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Lo Rcy, y pcrsa Magestati

Qn Francisco de Moncada com-

te de Aytonay de Osona Vifcomtcde Cabrera y de Bas grá Senes-

calcîArago,Llochtinentycapita General en lo présent Règne de

Valencìa. Per quant per part del MaestreBarnardinoGomezMie-

des ArtiacadeMoruedrcy Canongedela Seudela présent ciutat

de Valencia>nos es estât humilmêt supplicat fos de nostra merce donar e concedir li

cencia permis, e facultat de fer imprimir vn llibre intitulât la Historia del muy alto, e

inuencible Rey don Iayme de Aragon primero deste nombre llamado el Conquista

dôr.Compuesta primeraméte en lenguaLatina por el Maestro Bernardino Gomez

Miedes,Arcediano de Moruiedro,y Oanonigo de Valencia,agora nueuamente tra-

duzida por el miímo autor en lengua Castellana, y en m uchos lugares anadida, Di-

rigital molt ait y moltpoderos senor don Phelip de Austria Princep de les Espanyes

E nos atteslotreball que haué entes hauerposat dit Arcidiano Miedes en traduhir

corregir eaffegirladicaobra.y queaquella escuriosavtil ydigna de perpétua me-

moria.hohauem tengutperbeenla manera infrascrita . Perço per ténor de les pré

sents expreflamenty decertasciencia deliberadament y consulta per la Real autori-

tat de que vsam,donam,concedim,y otorgam licencia permis y facultat al dit Arci

diano Miedes pera que aqucll o la persona queson poder tindra y noaltre aigu per

temps de deu anys,comptadors del dia de la data de la présent nostra y Real licencia

puixa imprimir e fer imprimir lo dit llibre y vendre aquellpublicament sensencorri-

ment de pena alguna>e ningu sapa ne intente lo contrari durant lo dit téps , sots pena

de perdicio dcls tais llibres,y de doscents florins de or de Arago ,als Reals cofrens

applicadors dels bens dels contrafahents irremissiblement exehigidors.Dkm perço

y manam a tots y sengles officiais y subdits de fa Magestat dins lo présent Règne con

{tituhits y constituhidors a qui pertanyga que sots les dites pênes guarden y obserué

guardareobseruarfaísenja présent nostra e Real licencia ycoses contengudes en a

quella. Dat.enloRealpalaciode Valcncia a doze del mes de Nohembre del any

Mil ciacheents huytanta y quatre.

El Çonde de Aytona*

Vtdit Tascual<%e$tns.

1 tr ViâitCerda]
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Proldgb al Le&or. 1 *~ r,r v ^

P4niqn £ue de Platopiincipâde los Philosophos^quc hohauia mas

dcvnèritendimfènfopara íòdûsloshombres: pues los vrioscôlos

orfósíëentendiaflj y cafi feerrcontrauan cn vnos ciesmos concep*

| fr ros y pensamientos; Perosi quahdo dixo estoel buen Philofopho,

ívicr* fus célèbres obras vertiílascu otra lengua ,y descubriera aigu

[ria* diserepandas defenridòs;yagcnos entcrldimientosde fus diui

f nds^coneeptos cáusados porla traduction déliasses ciertaquc reuo

carasu opinion y sentencia, y scarrimara a otra, no menos delicada y moderna.quc

affirma, Nohauer cosa mas lexos delatraductió q lo traduzidb-Comose echa bien

dever, porestar(íegOn entendemos) los conceptos y verdaderosfemidos delo.es-

crico tan apegados ala fragua y scntido dcl que los escriuio : que como dela miel va-

ziada de vna vásija cn otra se queda pegado àlgo en la vertida : assi cn Io tradiuido

«de vna lengúa en otra,no hay duda, sino que fiempre se déssea algo, que se quedo cn

la primera: En tafrto/que ni la elegancia de lalcngua, ni el bien rodeado estilo deïa

traduction basta pan hinchireste deíïeo. Pot- esta causa,y por lo que cô razori se per

suadé los Poetas,queninguno interpréta™ fus poemas mejor que ellos mcfrnosjrne

parecio que la Kqal historia prefentequepocoha compuseen lengua Latina»ningu>

no mejor que el propíio auror la traduziriaen lengua Castellana.Yporesso me^atie

ïáte,antesqueotr«o-metomasíela mano.yporquenolaerrassepara si y para rai dé

termine de emprendella, Puestoqueriohan&ltadoalgunos.cj porestomehanquer

■rido zaherir,y comodar cn rostro, porq siendó yo natural Aragoues,y no criadô en

en Castilla,me vfurpe el officio ageno, y oseescriuir cn lengua peregrina. Aloqual

respondo,queharco mas peregrina meerala Latinarpero si estai có cl grande efiudio

<y diligenciàî|iíe'e"nel vsarla y apíicarla a la corwposiciô dela historia puse.se meniz©

ifamiliarydotrièstica:porq>nohauiendosido menorlacuriosidady cósuka deexper

tos con quemene valido para el mesmo efTecto de la Castellana,no sera tan sua ue y

bien cogido fruto etque de tan continuado trabajo y consulta se ha sacádo ? mayor-

niinteno sìetìdo lalengua Aragonesaagena, sino muy hermana(comoscprobara)

de la Castellana.y que no solo se tratan y entienden las dos desde su origen aca,pero

aun quasi con las mefmas palabras, letras y acéros que su comun madre la Latin a les

dio.fe escriué y pronúçian,y poressoson entre fi muy comupiçables entrambasíCon

fiadopues desto,meatreuinofoloa traduzir.perotambien aanadiryquitar,a rcha-

zerymejorarloqueparamayorclaredady verdad de la historia se me ha oflfrecido

je nueuo,despucs q salio a luz la Larina: pues para esto se le da al proprio autor (lo q

f e niega a otro qualquier Interprète) licencia mas que Poetica. Paraque si en algo faî

tarejO excedíere a lo quedeue a ley de buena traduction la nuestra:puedas(prudente

lector)tomaresta como historia por si denueuofabricada.Ypues!a magestaddesuar

gumento, junto con su mucha verdad,la ygualan con las maspriacipales historias del

mûdo: no haura para q tener tanta cuéta con los folecifmos.que êriel estilo y escriptn

ra délia hallarcs : quanta con nuestro fin y bien intencionado proposito,deqae

• * assi por la vna, como por la otra lengua, se alcanceyentienda portodas

partes la verdadera y cumplida historia deste tan esclarescido y

íamosissímo "gey, hasta aqui tandesseada.
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AL M V Y AITO y MVY

PODEROSO SEÑOR DÒN P HE LIPPE

E JFST^l 4 WN CIV E 2 &

ESP AÑAS. &c- *■>!- .tì •"• -

EL ARCEDIANO GOMEZ MIE DES.'

LVTARCHO autor grauissímo en cl libro, que

eseriuio de la virtud y fortuna de AiexádroMagno,

cuenta del,como siendo niño,oycndo a fus Ayos en-,

falcar mucho cl Imperio y grande poder dePhilippo

fu padre por las muchas tierras y Reynos que auia co

quistadojloro ante ellos:y preguntado porque Ilora-

ua,respondio, porque mi padre ha ganado tanto que

no me ha dexado nada que ganar. Harto mas que.a el quadra a V.Alteza

este felice lloro: porque si reconocemos la poca parte que Philippo tuuo

del mundo,aunque (e junte con ella la que sil hijo Alcxandro conquisto

por si, a respecto de la que nuestro gráRey Philippo padre de V. Alteza

inuictifsimo postee, que comparada con la dcllos, es comode vn cuerpo

humano ampielo como del mundo todoa fu dezena parte , verdadera

mente que como niño que de harto Hora, podra V. Alteza llorary reyr

todo junto , por verse hijo del mayor señor y Monarchaq hasta hoyha

auido en el mundo,y llegado a tanto , que no hay mas que codiciar , sino

rogar al Omnipotente Señor dclcielo,y déla tierra, de^cuya mano ha ve

nido todo, que pues no hay menos que hazer en cóferuar lo ganado que

en conquistallo,nos de gracia para que con aquella Christiandad y prude

cia que el mismo Philippo hallegado a tan alto poder yMonarçhia:là he

rede V. Alteza , y coníerue como a hijo de tan soberano padre deuc,y

ella requiere.Mas porque es de poca gloria el heredar dode no concurre

el merecello>mayormente en herencias de gouierno,es necestario enten

der como para íer digno de tá íublimado Imperio,y para mejor regirloy

gouernarlo,couiene valerse entre otras de las cinco mas heroyeas , y mas

proprias virtudes de Principes,sin las quales ningún grande Imperio pu-

do bienmantenersercomoíbn bondad,religion^usticia^costancia , y dis

ciplina müitar.-porque estas no solo están como piedras(que llaman Mer-

% 3 curiales



V EPISTOL A" /

turialcs)dispucstascónioguiay lumbrc ;para mostraraîos Principesel

Verdádero camino pordonde han de llegar a lo funímo,pero tambiê les

siruendc sundameruales>paraque estnbando sobre cllas,puedanlleuar

sobre sus ombros qualquiercargadcgouiernoporgrauc que fca.Comó

se hecha de ver cntrádo por la luenga y heroyca profapia de los antepaí-

sados Rcycs de'Castilla y de Aragon,cn loscjualcs reípîandescie rò estas

trircudes,y fueronpor cllasmuyicnaladosen fus hcchos,aûquc no se ha

Uaron todas juntas en vnos,sino repartidas entre todos.Pues los vnos suc

ron assi buenos Rcyes,quc no íe preciaron de orra cosa mas que fer muy

pacificos^yporestofe lesatreuieronalgunos.Otros qde muy rcligiofos,

por llegar al Reyno de los cielos menolpreciarò cl de la tierra:y q por ha

ucr sido tan amigos de la pazChristiana,no mouierò guerra íìno contra

infieles.Otros porguardar mucha justicia mercricron el nôbrc de justos

pero íuerô poco guerreros. Otros q por fuconstancia conscruaró bié su-

ImpcriOjsin perd er nada delo ganado,mas no passarô adelâte paraaumê

talIo.Finalmente otros que fueron muy dieítros y venturosos enlaguer

ra.peroen el gouierno de paz muy delcuydados. Dcmanera q entre tan

tòs hallaremos muchos de nuestrosHeyes que florecieró,y fueron muy

scnalados en algunas destas reales virtudes , pero quien vistiesse clames

de todas clks,y que masalbiuo,y paratóasticmpoque ningun otrolas

reprefentaffejodas juntas al mundo,ni se lec,ni íc d izc de otros tanto, co

mode los inclyroscinucncibles don Hernando III.RcydcGastillalla-

: tnàdo el íanto;y don Iaymc de Aragon primero deste nóbre,llamado et

tôquistadonlos dosde vnaedad,y cófucgros:los dos gradés côquistado

res,y muy ygualc s en la intencion y fines:îos dos finalméte q por haucr si

do en las virtudes reales,quc dicho auemos,siogularifsimos, fueron tam

bicenlossuccclTosdesus empreias felicifsimos. Mas porq las historias

de Castilla tienen muy bien probada su intencion y verdad en lo que ad

mirablemente efcriuen del mclmo Rey don Hernando ( de quien tam

biê bazemos heroyca menció en esta historia)veamos como a dó Iaymc

le cupo el assi poder bablar del arnes,como vestirle.para que con muy ju

sto titulo pucdanlos dos,junto con elgran fer de fus perfonas, partirlc la

felicidadygloriadelasconquistas de Efpana.Porque sabemosdedon

]ayme,como allende de auer sido fu concepeion y nacimiento milagro-

los, prouo fu gran bondad ene sto,quc nunca la tuuo ociofa,y con auer íi

do de los fuyos muy perfeguido,nunca les boluio sino bien por mal . Su

religion sue cola diuina,por auer sicmprc.infîstido en hechar del mûdo

• la falfa



DEDICATORIA.

la falsa secta de los MorQ$,paraintroduzir la verdadera religion Chri-

stiana:como lo mostró no solo con las nueuas ordenes de religiosos que

introduxoensusRcynos:perocòlosdosmilTemplos que tundo para

la sustentación del culto diuino.Su justicia fue tanta para có fus subditos

y para consigo mefmo,que con ser de suyo muy misericordioso , nunca

£c aparto della.y si cayo en alguna sinjusticiatambien la purgo con satis

faction publica.En la constancia fue raro y admirable , pues ni grandes

aduersidades,ni malos consejos,ni estonios de los suyos fuero parte pa*

ra que dexaste de conferuar lo ganado,y lleuar siempre adelante fus em

presas.En conclusion su virtud y disciplina militar fue tan excelente y he

royca,que en esta excedió a todos,por ta grandes ra vzes de valor como

hecho en ellarpues fe vio que a los ocho años de fu edad tomo juntamen

te el fceptro de Rey, y el estoque y gouierno de la guerra , y no íe puede

encarecer el marauillofotiento,y mas que humana prudencia , coque en

los sesenta y vn años quereyno,gouerno juntas las dos cofas. Demás que

a los principios,pucsto que por las muchas rebueltas y contradicion que

halloin fus dos proprios Reynos,los huuo casi a coquistar de nueuo : no

porestodexo, pacificados estos ,depaíTara conquistar tres otros de los

MoroSjCÓn los quales doblo Íu Imperio , y mereció el renombre de con-

quistadoF.que todos con muy justa razón le dieron .Porque con cíTo lle

gó a ser el primeroque pufo la piedra fundamental,donde començò a lc-

uantarfe el grande I mperio.y tan estedida monarchia,q agora feliccmé-

te vcmos.de nuesta España. Pues fe prueua clarifsimaméte , q estado ella:

como cerradaje abrió la puerta,y dio felicifsima salida alos Reyes fus deí

cédientcs.y fucceííores paracóquistar y ganar los de mas Reynos, q des

pués acá fuero por ellos adquiridos.Porq si cóside ramos la entrada y ge

neral destructióq los Moros de Africa hizieró por toda Efpaña.hallare

mos comoquedo tan postrada y oppreíía, que pastaron muchos siglos^

antes que fe pudieste cobrar la mitad ,o poco mas della; y que aísi por te

ner tantos enemigos dentro de cafa.como por los circunuezinos de A-

frica,jamas pudieron los Reyes de Aragon,ni de Castilla emprender jor

nada alguna fuera de los limitesdeEfpaña.Siédoassi q alos Aragoneses

y Caralanes,los Moros de África con los de Mallorcay Valcncia:y a los

CastellanosJos mismos de Africa con los del Andaluzia y Portugal , te

nían tan acostados,y como encorralados dentro fus Rcynos.-que apenas

alçauan la cabeça los Çhristianos para emprender guerra dentro o fuera-

de Efpaña,quando luego eran fobrellos los Moros : hasta que este inuen-

i . ; s 5 4 cible



EPISTOLA. 'I

cible Rey vino al mundo a reynar en Aragon y Cataluña,el quai pò'raùcir

también exercitaclo en su niñez y mocedad la milicia, y con elfauor de

su gente bellicosissima de nueuo sojuzgado y pacificado fus Reynos:a los

veyntc años de fu edad emprendió la conquista de laslílas Baleares Ma

llorca y Menorca,vezinas a fus Reynos,y puestas al paffo de Africa. Las

cjuiles por estar tan llenas de cosíanos feñoreauan aquel mar , robando y

quitando la contratación de los Christianos,y dando pasto a los de Afri

ca, para que ayútados có los de Valeria y Granada, dcstruyesicn los Rey*

nos de Aragon y Cataluña, no perdonado a los del Andaluzia . De fuer

te que ganadas por este Rey las dos Iílas.y puestas en ella fu gente y arma

das,no lolo refreno a los de A frica,y alcanzo el pacifico nauegar páralos

suyos.peró facilito con esto la conquista que hizo luegodel Rey-no de

Valencia.y aun hecha esta acabó la del Reyno de Murcia.Con este aliuio

teniendo ya los Reyes de Aragon doblado fu Imperio,y ganado el de la

mar,comcnçarònaleuantar cabeça, y a fer temidos de los Moroí-Yafsi

abierta por aquella parte la puerta de España, salió luego el gran Rey don

Pedrohijodclmefmodonlaymc.ycon grandísimo excrcito de Cátala

nes y Aragoneses pasto en Africa,y de alii dio buelta sobre Sicilia y la ga

no.y posseyo del todo . No mucho después fu hijo el Rey don Iayme 1 í.

nieto del primero, por fu valor y gran poder por margue inucstido por

Papa Bonifacio para la cóquista del Reyno de Cerdeña.Acabó de años

el Reydô Alóío d eA ragó 1H I .d este nóbre fuea cóquistar aNapoles,y al

fin la ganò.Tras esto en tiêpo de fus nietos,auicdo seles quitado los Frácc

ses>el catholicoRey do Femado de Aragó le cobro dellos,y lo júto có los

demás Reynos déla corona.Este mismo sìêdoya cafado có la esclarecida

doña Isabel Reyna de Castilla.y có la junta de los dos Reynos aumetadas

las fuerças de entrábos.emprédio la conquista del Reyno de Granada,y

có el grá poder de Castilla lo gano,y fugeto del todo para ella.De allí por

la bondad diuina fe le abrió otra mayor puerta para las Occidétalcs Indi-

as,y có el valor y cóstancia de los mefmos maridoy muger Reyes,y fuer

ças de Castellanos sojuzgaré las mayores Iflas q primero fe descubriere»

dcllas.A estos sucedió su felicifsimo nieto y agüelo de V.Alteza Carlos

V.Emperador maximo,el qual en comentado á reynar por execució de

fu magnanimidad y constancia (proprias virtudes suyas) mando pastar

de las Jstas adelante el descubrimiento de las dichas Indias y parte Occi

dental^ llegar ala tierra firme,dondc conquisto las dos mas ricas y mas

cstendidas prouincias del mundo,que fueron la nucua España,que inclu

ye en si
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yèsofïniuchos Rc.yoosy ìai.mtnerisa région delPç^^iif^Qíí^S^S

trò tamcsjyse estiende dcm,a& aca, dejarjipca equinoftia] i^feeldfftiìfe

Qclotropclo antartjfo;en las qualcsspmjp ÇhnftiaBissirpp.^ pigj^prjfc

b^i?0?&i«iïiát)daç íntro.duzir nuestra sapc&a fe y religion Qbriifenajy edí

écaj muchas ciudct^câCsOíno coloniasUeuacks deSpao^Dciinas que,:B#

fcioellfl^eçio OccideiKa^perotaropien^^

j>asrimpmo,cpn.lps deMilan por su conquifta jfuçrostfot<\ aplicadof,^

'encorporado&en tasîiíó* ia y corona de Eípana . De^stnçra que no, que?,

dando ya por finy remate de todo,sinp loLflue muçhotiempp se deifeo,

que la Elpaáa toda se junraíTe en vnp*y sneffede vu senor;:eítp ycmo.s cla,

•ramente como por la prouidencia diuiDAifo reserup, r^ra.cl mesmo glp-

*ioísimo.Philipo,y que lp cûpho quando hauiendple:nuestrpsenpr.;h.Cr

redado. dclRéyno de Portugal con su4 Orientalcs.índias>entroen elçoïi

poderosissimo exercttOjy heçhando dçlallps rebçldfiSjlp^aci.fiço^y.an^-

d io al vniueríal Imperio de Eípana, y çpnesto llegp agpzar cle.la mas al-

ta y mas estendida Monarchia que jamas, se. vip çn çI:yninersotsegun que

'<àc su orandeza y superioridad a todas las de mas que son^y fueron se Jiar

blara mas largaraente en el libro XIIJL desta historia . Tp^Q para quedç

aquipueda collegir V» Alteza,queí conforme a hsentenoi^ antiguajel

principio es mas que la mitad dclas cosas^pr quanyercjaderocimieníqj

y glorioso principio deste tan imíiichíp.Impcrio deue teí^ríç>elqiíç ç.ílc

•buen Rcy por su parte ( como se ha prouado ) dexp pue!}© de su mâgo:

iquansolido y firmiss.imp,pues tiçne la verdadera fe y rçligipn Çhriítia'-

ua por su vnico fundamento. Démasque sue el mismo Rçy tan curiosoy:

/solicitodelaumentp:yconseruac4Pn4ç.% Reynosyque como por rçgi:

itroy seercto del verdaderp mpdp.de cpnquistar^y.^ppnserUar lo ganaqoi

Jnos dexo escritay çompuesta de su.propriamanoícomo pprcpmëtarips;

su historia y vida^ynque en su lengiaa cortay pcrçgrina: pero tan yçrda-

'dera y lîena de hazanas,quanto falta de :eloquenci.ay. prnamento de pala

bras. Pordonde pareciendome que paíTaua muy adclante el descuydo

de muchos auctores graues,por no aucr puesto las manos cn obra tá pro

iicchoía,haziendo historia por si de las cosas deste Rey» si quiera por dar

isujeto a su tan estedida fama y renóbre. quêyan por el mundo como acci

détes íin substácia,me atreui a ponerla a gesto, y escriuirla cn las dos mas

generalcs,y mas estendidas lenguas q hoy se hallá en el vniucrso, Latina

y Espanola:Enla primerala íaque aluz muy pocos anos ha^y la dedique a

íafeìice memoria del esclarecido don Iayme Principe (q agora lo es mu

* i,*'s. ' .cho

-i
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chomasenetcielo)hermanode V.Alteza,yqllcgo afus manoslaobra,

la quai baxosu glorioso nóbrc se diuulgo por toda la Europa,y cntwidic-

do efa accepta a los cstraños,pareciorae feria tanto mas agradable a nue

stra España, porser de cosas acaecidas détro della, y afsi determine eferu

uifía segunda vez en esta légua, por satisfazer ala importuna demáda de

muchos,y mucho mas porque V.Alteza gustaste mas presto della ,có fin

que de aquel mismo tiempo y niñez que este buen Rey coméço a reynar

ypelcartódo junto;comiencéV. Alteza con tal lc&ura a entender y afse-

donarse à lo vnòy alo otro.Porque si verdades lo del prouerbio qdize»

Los niños se entienden ,mayor impreísió hará en V. Alteza leer y conté

piar por si mismo las cofas puestas por fu orden , que aquel varonil niño

en fu tierna edad hazia,que quanto le dixeren y recitaré del a pedaços fus

Ayosy maestros : y afsi he dexado la historia repartida enlos veynte li

bros como la Latina, diuidiédocada vno destos por breues capitulos,co

mo dcfcanfos,para que con menos trabajo y mayor aduertimiéto pueda

V. Alteza lecrlos.Mas aunque a los principios va la historia muy atada

Con la Latina,demanera que parece mas traduction que historia por si,

es tanto lo que fe ha añadido por toda ella,y también mudado y mejora-

doen muchos lugares,que dexa de fer traductiô,y siendo vna misma ver

dad,haze historia por si en esta lengua.La qual cierto merecía otro esti lo

mas íubido y limadó,aunquc no mas claro (sino me engaño) ni mas aco-

pañado de verdad que el nuestro, y poresso es tanto mas digna de que

V. Alteza ,y todos los Principes del mundo fe den a la lición della, para

que de pequeños la tomen por eípejò, y comiencen a preciarse de las qua

tro roas principales y soberanas bondades,o virtudes que en el verán re

prese ntadasjde las qualcs este sobre quantos Reyes ha nauido en el mun

do fe precio mas que todos : como fue de buen hombre , de buen Chri-

stiano, buen Capitan,y buen Rey:afin que como los mismos Padre yA,

! Agüelo de V. Alteza por hauer imitado las pifadas deste buen Rey,

valiéndose de fus tan ricas virtudes ,llegaró a poííeer medio

mundo: afsi V. Altcza,imitandoalos tres,alcancc

el otro medio, y después de muchos

años de vida el eterno del

Cielo Amen,

r Amen.

f
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LIBRO PRIMERO

DE LA HISTORIA DEL

Rey don Iayme de Aragon, primero

DESTE NOMBRE, LLA.

MADO EL CONQUI

STADOR.

i.

Capítulo primero. De las causas y ra

zones que mouieron al Autorpara cscriuir

esta historia.

ellas }unt*t eoneurrierofi en este Rey,y

por fu valor y manos fueron de nueuo al

mundo representadas : según que por el

diieurfo de la historia fe vera ,y las razo

nes que aqui fe siguen, nos induzé a ere

herlo. Porque hauerfe hallado en treyn,

ta batallas campales,/ alcançado victo

ria d tilas : hauer domado a quantos fe

lerçbelaron, y aninguno.que fêle hu

millo, negado fu perdón y gracia: y en

sesenta años que rcynò , ninguno ha-

uer paslado fin gucrra:sinalméte los Rey

nos que conquistólo solo hauerfe con

femado porel.pcroaunporsus descen

dientes hasta en nuestros tiepos poíícy-

do;Jodo esto no excede, o por lo me

nos ygualajCÓ las hazañas de quátos Re

yes huuo, y có las q" de los ya nombra

dos, iecfcriuieron i Por tanto me pa

reció no era justo que tales y tan señala

dos hechos, q hasta aqui la historia eferi

tapor el rr.iímo Rey,y porlosdesuriépo

tcniáçovno encerrados debaxo su corta

iéguaLçmosina,dexafsen de comunicar;

A lea

A VIDA Y

hechosdel Rey dó

Iaymcdc Aragon

primero deste nó-

breJJamadoel CÓ

quistador, con los

estraños acaccimié

tos de fu riempo.prctcndo eferiuir en c-

stosvcynte libros, para que fus heroy

cas virtudes , que (guiadas por la sobe

rana mano) leuantaron fu nombre ha

sta los cielos, y hizieron raya y ventaja

a las de toda España, salgan de nueuo

a luz: y pueda con el sauor diuino nue

stra lengua y estilo gloriosamente diuul

garlas por todas las partes ado llego fu

fama. En lo qual no pienso hazer peque

ño feruicio a los nuestros , pues entien

do mostrar muy a la clara , que las prin

cipales virtudes de guerra,que particu

larmente florecieron en los Emperado»-

res y famesiífimos capitanes Alcxandro

magno, Pyrrho, y Iulio Cesar, de quien

tanto fe admiraron los antiguos,, todas
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se àlas gétes,y por fer làs dos mascstcdi-

dasy comunicablcs lcnguas láLàtitià*

y C artel la n a escriuirlos en ellas -. Y

àuiìquelagrádezay magestaddela hi

storia acouàrda»â mi flacô ingcnio , y

casi me retiràuà de là empresa, la hermd

sura desu argumeto me hizo afsicionar

táto aella,qu e médiate el àmor(del quaí

sedizequeno hay cosa màs ingeniosa)

me àtreui àprôseguirla : confîarido que

con là perseUérànciá, o venceria la opi

nion de múchos, o fího dieíîe perfició

alaobra, alomenos mostràriael grande

ánimo que mue para cmprcnderla»

Senàlàdamente por fer mu y mayores y

nu s gràues razon esJas que me mueuert

a passàra delante.qùeà boluer atraslo

(COmerìfâdoìiPrirnerâmêteporlâverdâd*

que haie perpetuà qualquierhistoria,

y fer esta eferita porel mcmió rteyvy de

lu mànojcòri tantacuriosidad y diligeri

ciá.q se entiéde por relacion dealgunos

de fu tiempû.que muchas vezes, andan

do en la òatalìa , hechaua là lança a la fi

»iestrâ,y con là diestra tomaua la plu

ma para apnnrar ìó que despues en fus

corhenrarios dilataua. Y aunque con du"

ro y poco élégante estilo ( fegùn el bar*

barisrìlode àquellos tiempos) perocorï

tan cumpiidà vddad efcrità.qué dequá

tas historias otros del éfcriúieroh se du*

da h ay a àlgunà mas verdàdéra que la su

ya : y esto es lo que à mi mas mehâ mo-

uido a emprendellà . Porque tehiendò

para efcriuir,] a verdad por guia, y el anì-

mo y inteïligécià del mefmo Rey quelà

escriuio,por companera ,si la diligencia

àyudare, conflo faldrà esta historia mas

Clara que làs otràs , y que serà de todoS

toiuy bien recebida . Pues ànsi corrio en

las leyesescritas, cuyà anima ( fegUft se

dizemuybien )esla razon* yhalladà

esta fe facilita la declaracion délias : de

ìà mifmà mariera en làs historias milita

Vcsi si làsfecreras razohes y causas qùe

èUUû el Capnanpaiadarluego, odite-

rirla batalla,quc son de grande peso*

y que solo el las alçançá, el mefmo las

déclara * es cierto que este tal, y quien le

siguiere, no solo illustrarà con masau-

toridad fus historias , pero sin duda làs

dexarà màs ficles y verdaderas, que los

demas,quesin estacuriosidad , auhque

con mejdr estilo y elegancia * las cícrj

uieron .De mas dèsto, nomenos me

animai y Ueuà adelante mi empresa,

h, senzillez y llancza de àquellos tiem

pos, y la buerìafeqUc entre si tratauan

las gentes de guerrâ ì cuyo principal sin

era adquirir famâ con hoìira: no coq

feas marias > ni afrenrosos ardides/si-

no con verdad ero esruerço de animo y

abierta guerra . De aqui erâ que pelcar

decerca braço á braço , y encontrar es

cudo con escudo , fe tenià por mayor

valentia que pelear delexos * cotì me-

hos honra y mas àl seguro . Por donde

ira muy facilalosescriroresdclos mes-

tnos hechos , que se veenicolegir los ant

'■ ínos y intenciontSi que no fe parceen* f

con esto ericomendar a la pluma la ver-

dadera relacion dellos. Vino deste rait

continuo vso de pelear , y tenertodô el

ingcnio puestoen el exercicio de las ar

mas, que en aquelìa era las gentes pre-

ciaífen poco las leïràs,y mucho menos

el artisicioso y éloquente modo délia*

blar : pues no solo carecian dèlà bu ena

lengua Latina , pero aun en la íuy a pro-

pria Cran poco curiofos : yàfsi lamez-

cla y confusion de lcnguas, que enton-

ces hauia en los reynos de la coi on a, ha

iia confufo y barbâro el proprio letì^

guage decàda vno . De donde al traitât

de las efcàràmtíças, para animar las lo|

dados , Vfauan los Capitanes de ìriuy

breucs , àùnque sentenciofâs platicàs.

PorqUe de estar tan intentes en làs co-

Tasi y mouer lasmanos , hazian pòcò

caso de làs palabras.Puestoquelàbreue

dad d ellas con otra móderació de cosas

se recópenfaua: pues no cô tá excefsi uos

y casi
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y cafi infinitos gastos como calos tiem

pos de agora, sino con harto modera

dos, acabauan muy grandes empresas

de guerra, a manera de los JLacedemo-

nios,cuyo admirable valor, y milicia tá-

to mas crceia , qua nto mas en fus exer-

citos y Realesfe conscruauala templan

ja de mantenimientos, con el sabio ca

llar y breuedad de palabras * Y assi puc

de creer fe.qucde la muchaabundancia

y demasiado hablar que entre soldados

ie vsa , y del mucho thesoró y vituallas

que en el campofobran, nasce no solo la

floxedad de losfoldados, perofeacres- .

cienra la auaricia de muchos Capitanes

que miden la honra con el thesoro,y

no hay mas feruorde guerra, dequá

to sobra el dinero. Finalmente lo que

mas fauorece para rtodexar lo comen

tado, es la verdadera religion y christi

andad de tan poderoso Rey como este,

y su total fin y intento que tuuo para de-

ítruyr,y desarraygar de sus reynos la per

uersa y detestable secta de los moros,

por introduzir elsantifsimo nombrede

Christo, y fu fe cathoíica en. ellos. Lo

qual mostró bien a laclara , assi con la

Conquista de tres grandes reynos i que

saco de poder de infieles , comoc&los

dos mil rempjos q mando edificar en di •

ucrsas partes , y dedicarlos a Christo y

fu bendita madre: que solo esto obliga,

a qualquier fieruo de Dios , y a mi fu

humilde sacerdote, a sçreujr su vida y he

chos, como de vn Rey buenoy santo.

Hauicndo pues breueméte colegido el

modo de tratar las armas y vfo de pelear

dcaquejlos tiempos (loque na sin cau

fa se ha dicho para mayor luz ç intelîige

cia de lo que se sigue) bueluQ^certificaj?

al lector, como lo que aqnisc contare,

se ha sacado no solo de la historia que el

misino Rey scriuio de su-mano,, y de los

que envida {iiya,com.p;tejtigçjs. de vi

sta Jcriuierondella: pero también nos

hemos valido de la que los diligentes

ei

ícriptores de nuestros trempos; han re

copilado délos Archiuíos reales ,.que

han rebuclto en los tres reyrws,de la co-

roña,todo para mas declarar la verdad

dcsta historia,prefiricndo siempre la ma-

no del Rey a la de todos los de mas:

' por vna principal razón que ami pare-

k ceresconcluyente. Quesicst? por ley

prohibido,mentirdelanredel Principe,

. no fe puede creer de vn tan Christianp

Îrcatholico como este, quisiesse dexar

os comentarios, que hizo para, funda

mentó de fu eterno renombre y fama

faltos de verdad , y para siempre menti

rosos . Mas porque vengarnos al cafo,an

tes quccomenccmosa tratar de suadmi

rabie concepción y nacimiento:conuie-

ne brcuemente declarar lo que de susin

clitos agüelos don Guillen de Mompe-

Jler, y fu muger la Princesa Matilda hija

del Emperador de. Çonstantinopla , y

de süs celebres bodas fe offrece , con o -

tros muy grandes y estrañps casos. qye,a

la sazón a los mismos acó mecieron, por

que desté casamiento comode .vn.-hpnç

fto vy gracioso repudio que de Matilda

hizo el Rey don Alonso de Aragon, co

mienta el Rey su historia.

•<.-'. ■. >

fCAf. II. COMO EL ^EJ

don Alonso d* Aragon haHiendo- imbik

do a pedirpor muges la hija del Uni

. . perador de Çonjìant'moplafeç*^ -,

so con la hija del (Rey de :■ ¡

f_' ; ■ Castilla.

Òfli Alonso el segundo

( comencando de don

Inígo Arista ) xij. Rey

de Aragó.y Principe de

j CataIuña(losqualesdos

{ estados côprehendc grá

A z parte
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parte déla España citerior, luego que

por muerte de íu padre el Principe Don

Ramón succedio en ellos > queriéndose

illustrar con matrimonio y parentesco

de ios mas principales delmundo , e ra

bio fus embaxadores a Constantinopla

âl Emperador Manuel que entócesrey

rtaua , haziendole saber cómo deffeaua

Cafar con fu hija la Princesa Matilda sin

mas dote que fu valor y persona. Pare

ciendo a) Emperador bien la demáda»

por teneryamucho antesentendido lo

que Don Alonso valia,y la grandeza de

fus reynos y señoríos, junto có las efda

recidas hazañas de fus Reyes antepas

ados, accepto la embaxada ,y prome-

tio dar fu hija por muger al Rey . Aslen-

tadas pues por ambas partes las prome

fas y capitulaciones matrimoniales que

fe acostumbran > quedando a cargo del

Emperador ponerla esposa dentro de

la raya de España: les embaxadores

fe boluieron muy contentos, Teniendo

pormuy concluydo el matrimonio. En

este medioDon Alonso Rey de Casti

lla, llamado Emperadorde España,en-

fendida la embaxada quepara casar có

hija de Emperadorhauia hecho el Rey

de Aragó a Constantinopla.no tenien

do en menos fu Imperio que elde otros,

le despacho fus embaxadores, rogando

le tomaífc por muger a fu hija doña

Sancha, pues en linage,valoryhermo

sura no hauia fu paren el mundo.Ypor

que no deshechasse este matrimonio

porqualquier otroquescleoffreciefle,

le aduirtio que este mesmo ya antes le

hauia tratado el Principe don Ramón

supadrecon el suyo, y por hauer suce

dido guerra entre ellos, hauia sido an

tes diferido que deshecho: yafsicon-

ucniaque fe effectuasse para mas con»

firmar ,y poner el sello en la concor

dia q poco antes entre losdos fe hauia

hecho . Oyda por el Rey de Aragon

esta embaxada, oluidándose de loque

poco antes hauia tratado con el Em

perador Manuel , accepto fu ofreci

miento ,y assifoe luego trayda doña

Sancha müy acompañadade Prelados

ygrandes de Castilla a la dudad de Ça

ragoça,cabeçadelrcyno de Aragon,

adonde fue muyfumptuosamente rece

bida, y celebraron sus bodascon gran

des fiestas y regozijos Joqual fe diuul-

go luego por todas parres,no fin gran

de admiración délos que sabían déla

primeraembaxada.

<fo IUgado U hija del Emperador «

Mompeller%supo como elfyj era cafa

do con otra.j lo <¡ue bi%p elSeñor de

Mompellerporcasar con ella.

I Esta sazón el Em

perador Manuel , sin

teneralgunanueuade

sta nouedad ymudan

casdel Rey de Ara

gon , encomendó la

Princesa su hija a dos

principales Aiçobifpos de la Grecia,

có otros dos grades del Impcrio,para q

acompañada con mucha familia la 11c-

uastena Españaa conduyr el uiarrimo-

ni© có el Rcy.-y puestoscncamino,anda

dasya diez provinciascó muy grandes

trabajos y farigas,passada roda la Fran

•cia hasta d Lcngoadoque.que dizenla

Guiayna.llcgaròa la insigne ciudadde

MópcUer,que llama Csefar Nitiobriga,

y drfta xxx. millas de la taya de Ef-

Í>aña,a donde fue la Princesa con todos

os suyos muy principalmente recebida

y hospedada por dó Guillen Principey

señorde Mompellery su cstado.E! quai

porqsolpecho luego la causa de su veni-

da,eldiaíiguicnte significo alos Arco-

bifpos ygrandesGriegos como hauian

llegado rarde,porq yael Rey dó Aloso

de Aragó fe hauia cafado publicamere

y cele-
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yòcTetr'adò bodas con Dona Sancha

ifijâ del Rey de Castilla ,y que en la ci»

dad hauia muchos que se hallaró en C,a

ràgoça présentes a las bodas.Los Arso»

bispos y grandes que oyeron tan triste

nucua para su senora, quedaron estrana

mente espantados , y como atonitos de

tan increyble nouedàd, ymuchomas

cófusos de verse tá apartados de fus ticr

xas,y metidos en las estranas , y có eflb

muyfalros de consejo .Y assi acudicron

al mìsino Principccomoa fiel huesped,

aqíiicn despues de hauer contado las

causas de su trabajoso y largo camino,

con tan triste succeflo , que no sabian el

paradero detanta calamidad ydesuen

turajerogaró queen tan subito y desa

strado caso les aconCejaflc lo queconuc

hiahazer: fipassarian adelanteadaren

rostroconla presenciade la primera es-

posa,avntan inconstante y fementido

Rey.osi séria mejordexarlotodoaDios

yboluerseal Emperador:por quanto

cstaúan có juraméto solenne obligados

quesiempre q cl matrimonioporalgû

caso se estorbaíse , boluerian su hijasa

na y salua a su presencia . Como Don

Guillen oyo esto,tomo lemuy giandela

stima de la desgracia de la Princesa,y co

menço aconsolallos y offreccrles muy

deueíassu persona y estado, masluego

despues enlamesma platicapulo loso-

jos cn la Princesa, imaginando entre si,

como de la m ala suerte délia sacariaal-

guna buena para fi, y respondio con grá

de cautela, diziendoque sedoliamu-

cho de la desgracia de su íenora, viendo

la no solo desterrada tan lexosdesu pa-

tria ,pero muy dtsamparaday burlada.

marauillandose muchodela inconstan

cia humana, pues fiendo la mas princi

pal virtud de los Reyes la constancia,

esta con la fe y palabra , se hauian perdi-

do en el Rey de Aragon, cosa harto nue

lia. Y lo que mas sentia era quedar el ne

gocio tan enredado y confuso , que no

fe ítdescubria ninguna buena salida.

mas porque hay muchas cosas que da-

do que desuyoesten muy rebueltas.las

desembuelue el consejo.,pidio se le dieí-

setiempo para pensar el remedio délias,

consultandolo con los de su consejo.

Con esto se despidio dellos , y conuoeo

los mas principales hombres de la eiu*

dad , y juntado cl Scnado, haziendo ca

trar en el algunos principales moços

hijosdalgo( alosquales hauia secreta-

mente descubierto su pecho y sin que

lleuaua, para que lo essorsassen) puesto

en medio de- todos, resirio la platica

qucconla Princesa su huespeda.yJos

íuyos hauia tenido, representandolaa

gonia y trabajo en que estauá puestos,

porla tiistc nueua quelcs hauia dado

del anticipado matrimonio y burla que

cl Rey de Aragon les hauia hecho , des

pues de tan largo y trabajoso camino,

quedebaxosurcal fey palabra hauiati

emprendido:y queporhallarsecn sier

ras estranas y ta apartadas de las suyas*

no pidian socorro de dincro, sino deso-

locósejo para ali'uiarse,y dar vnhonesto

desuio a tá misérables y nunca vistos in

fortunios : que para esto les hauia offre

cido dar todo fauor y consejo. Assi que

atodoslosque JtJli estatian congrega-

dos rogaua mucho Je diessen consejo

talen cstecaso.quea su huespedafuesse

vtily prouechoío , y para el honroso:

porque no dexariade emplearla vida

con todo su estado por sacar de trabajo

avna tan principal íenora.Aunquesi del

mismohecho naseiesscalguna buenaoc

caíionqueleconuiniesfe tomar, con el

consejo y fauor dellos , no la perderia,

ni faltariaasa propria honrra cnprg-»

seguirla.

fCJT JIÏI. DE LO QVE

rejjtondiero alseríorde Momfxeller

los desu consejo, ' ..,

A i Oyda
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Yda por el Senado

deMópellerla propo

sicion hecha por el

Principe Dó Guillé,

con alguna intelligé-

cia q có las postreras

palabras dio de fu in

tenció y animo , parescio a todos,antes

que ninguno déclarasse fu parecer y vo

to en publico , platicar vnos con otros

sobrccofatan nueuay ardua: pero ter

miendoseDon Guillen quelos Senado

res viejos votarian muy al contrario de

fu opinion y fin , mando que votassen

primero los mocos: cuyo parescerfuc

en suma,que el consejo que Dó Guillé

pidia para su huéspeda, lo tomasse pa

ra si , porque parescia orden del cielo,

que esta real donzella, siendo embiada

de su padre de tan apartadas tierras pa

ra cafar con el Rey de Aragó,fuesse des-

hcchada del, y que en esta coyuntura

Don Guillé se lahallasse en casa . Y por

tanto que sin mas consulta casasse con

ella : pues no le era tan inferior en lina-

ge y sangre Don Guillen, que no deseé

diesse de los Reyes de Francia fus pro

genitores, y que con fer moço de gentil

edad y grandes fuercas, junto con fu-

bella disposición de cuerpo .magestad

de persona, y hermosura derostro.no

représentasse vn gran Principe y señor,

y có sus heroyeas virtudes, no ygualaf*

secón Principes y Reyes.nitápoco por

desigualdad de señoríos y estado: pues

estos no fe há de medir,ni tener en mas,

por la grádeza y anchura de ticrras.que

por fu buen sitio fértil, alegre, y deley •

tofo , qual es el de la ciudad de Mom-

peller con todo fu districto : cuya benig

nidad de cielo, y fertilidad de suelo, có

la vezindad y trato del mar, yguala con

las mas principales tierras del mundo.

De mas que si esta señora se vee quan

sola esta, quan desamparada , y sin nin

guna dotey deshechada, hallara que

có este matrimonio fe le haura trocado-

fu mala fuerte en buena, y por tanto no:

fe le deuria dar lugar para hazer lo

que quisiesse ; sino claramente signi

ficarle ,como en solo acceptar este ma

trimonio consiste toda fu libertad , y

reposo . y en sin, o con ruegos , o coa

honestas amenazas, fe procurasse fu có-

sentimiento. Acabado de dezir estepa,

recer porvno délos mocos mas nobles

que allí fe hallauá, fue por todos los d e

fu edad y estado dado por bueno , offre

ciendose todos juntamente a poner fus

vidas y personas por la execucion del.

Con esto mando Don Guillé que dixes

sen los de mas. Luego fe leuanto en pie

vno del consejo , hombre anciano y de

gran prudencia,elqualno tanto por re

futar,como por cósirmar los buenosmo

tiuos y razones del moço , enderezado

fu platica a Don Guillen, dixo destama

ñera. Esclarecido Principe nunca yo pe

saraquela accelerada deliberación de

los mocos huuiera tan fácilmente con-

u en ido có el maduro y bien pensado có

sejo de los viejos : porque no solo no eti

tiendo apartarme de fu parecer y voto,

pero ni por ninguna via contradezirlo.

pues veo que vna tan grande hazaña co

motila, que por consejo de los de vue

stra edad emprendeys, aunque de suyo

fea atreuida y dudosa , por otra parte

es tan señalada y memorable , que por

muchas causas os incita a emprender

la, y por muy pocas, o ninguna deueys

dexar de proseguirla . Porq si hay vna

folaefsicaz razó q os deua apartar d ella,

por lo que soys por derecho diuinoy

humano obligado a amparar.y embiar

el huésped quehaueys recogido en vue

stra cafa , de la fuertey con la misma sal

uedad que le recogisteys , ni es licito

a persona alguna quebrátarla fe del hof

pedage:có todo esto la occasió de violar

la,por causa de reynar, es tanta, q no ay

Otra mayor: por ser casi y guale 5 con el

reynar
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reynai^lossuccessos qdestaempresa se

cspcran. Porq sidesseays seríor llegar de

mediano Principe a suprcmo, y ygua-

laros có Reycs y Emperadores, ningu-

natá buena occasió como esta se os pue

de offrecer; porquc si casays cô esta hija

ckl Emperador,hazed ctiéra q romays

comopor esposa laespcrácadel Impe-

rio.pucs faltádo Alcxio succeflor del, y

vnico hermano dcsta,como es facil ,por

clderccho della,venir a vos cl Imperio:

assi biuicdo cl, por sn parétcsco mcrece

reysscr tenido por vno de los Principes

del mundo,y por los hijos q tendreys

délia, emparentar con Reyesy Empe*

radores . Y si por ventura os recelays

de la injuria que enesto pensays hazer

alEmpcradorsu padre.quicroqueten-

gays buen animo, y no penseysen cal:

pues si la comparays con la norable

astrenta^que ha recebido delRey Don

Alonso, creedme que ia vuestra fera nia

guna . Porque entre cl repudiado y

acceptado marrimonio hay tanta dif

férencia, que qualquierquetomapor

esposa la muger repudiada por otro, no

mira tanto pór la rama de la esposa,

quáto potia honrra delos.padres délia:

y pór esta causa los pone en rriuy gráde

obligació dereconocer tá buena obra.

Yanlì vosscnor,no solo nooffendereys;

masaun oMigareysmuy muchoalEm

perador,con estecasamiento. Pordon-

de valeroso Principe, essorcaos a prose

guirlo cornésado : porque si la fortuna

ciega,e imprudente suele fauorescera

los atreuidos acometedores , teniendo

vos de vuestra parreel maduro parecer

y voto detodoslosdcstc ayuntamiéro

ySenado, comosiítiesse del cielo,se

ra bien que dexeys de ac&bar tan senala

da empresa? Como cl viejo seencSdies-

sc en su dczir,y cô ardorrnasquede mo

co.quisiessc paííar adelanteíu platica,

tue luego con gênerai conformidad del

senado atajado, oHrcciédo todos a vna

boz aDon Guillé de scruirle con quáto

valiany podianpara proseguirtansena

ladahazana.

fCAT. V- ÇLVB %ES0L-

uiendo el Consejo casasse el senor de

híonpellercon la VrincesaJe trato con

ellay lossuyos,y fîendo contentas

Je celebraron las boiasy pa-

rioytia hija.

^jjofe abrio la puerta del

jj^fleonsejohasta quesede

" "^cermino que la volun-

tad del Principe,y deli-

beracion del Senado,le

pusiessen enexecucioni

y cerrada y pu cita en armas la ciudad,

dos principales del consejo diessenpor

respuesta a la Princesa lo que se ha-

uia determinado . Los qualcs sefue-

ron para ella y los suyos , y despues de

hauerles relatado la consulta, conclu-

ycronsu embaxada con dezir, estauan

ei Principe Don Guillenjy el Senadp

tan firmes en su deliberacion , que ya

no hauia lugar para escapar de sus ma

nos , nisalir de la ciudad , sino toman-

do por vnico remedio el casamien-

to; para que todos quedassen en liber-

tad.Como oyeron eíto la familia y cria

dos de la Princesa, dieron gtádes bo

res con estranos alaridos porcllo,dir

iiendo, que como se podia suffrir entre

Gferistianos cosa tan fea, tan barbara, y

tâ iniqua ? hauicndofe hospedado su sc

nora debaxo la buena fee y palabra del

Principe de la tierra , rratar contra ella

vno delosmas feosy atreuidos casos

quesepodia intétar entre Alarabes?Em

pero como aprouechaísen poco sus bo-

zcs,nituuieslen forma para librarsede

lasmanos del Principe y gétearmada,

queya losteniárodeadosiy ni les dief-

sen lugar , ni tiempo para consultar con

*d Empcradon cuuierô entre si consejo,

A 4 y de
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y determinaron de dos males escoger

el menor, y saluar la honrra de sil señora

por via de honesto , aunque desigual,

casamiento.por no dar lugar a que con

violencia y fuerca fe le siguiesse alguna

desgracia.y assi hauido el cósentimien-

to della , acordaron de tratar con Don

Guillen , al qual por tan atreuido aco

metimiento , ya le teniá en mucho mas

y por hombre de hecho, y pues fe hauia

de venir a negocio de matrimonio , pi

dieron que promeriesse por sijuntamen

tecóel Senado y pueblo de Mópeller,

y fe hiziesse decreto por todos , q qual-

quier hijo, o hija que naciesse deste ma

trimonio fuccediesse por heredero de la

ciudad de Mompeller con todo su di-

stricto. Acceptado el concierto porDó

Guillen, y loado por los demás, fue

luego trocada la tristeza y lagrimas en

muy grande regozijo y alegría i y coa

Ja gracia del Spiritu sancto se celebra

ron las bodas llenas de toda honrra y

concordia , y fe hizieron muchas justas

y torneos por la caualleria de Mom

peller y de otros pueblos y ciudades

comarcanas , que concurrieron a ver

la hija del Emperador, y gozar de tan

insignes siestas y regozijos, con mucho

contentamiento de los grandes y gen

te Griega, pues por lo que vian, ya no

pensa uá han cr mal negociado. Los qua

les despidiéndose có muchas lagrymas

de fu señora la Princesa, fe pusieró enea

mino para Constantinopla:adondelle-

gados ante el Emperador, le contaron

muy por enterólos grandes trabajos,

peligros.e infortunios que con la Prin

cesa hauian passado, junto con el succès

so de todo . De lo qual el Emperador

quedo muy alegre y satisfecho, por la

buena relación que del valor y persona

de don GuiJléydesu estado ledieró.y

mas por quedar cótéta la Princesa. Por

todo alabo mucho a Dios,y a los Prcla

dos, y grandes agradeció mucho fu era

bajo y prudcncia.dela qual entre tamal

variedades y mudanças de fortunaban

cuerdamente fe valieron. Tuuo al cabo

del año cartas de la Princesacomo ha

uia parido vna hija , la qual por capitu

lación hechay firmada por el Senado y

pueblo de Mompeller, hauia de succé

der en el estado.

fCJ?. VI. DEL AVOCA

fe que elseñor de Mompeller tuuo con

la Princesasu muger , y como Visti

endo ellase caso con otra,

^2 Espuesdepassadoelregozi

; jo de las bodas , ydehauer

parido la Princesa vna hija

que llamaron doña Maria,

laquai con mucha gracia detodoslos

vaflallos fue acceptada por successoral

señora del estado : diremos lo quehizo

don Guillen corra laPrincesa fu muger,

y lo mucho que a si mesmo faltó ; porq

se vea la inconstanciay poca fe humana

adonde llega , junto con el abomina

ble vicio de la ingratitud , que vfò con

tra su propria carne y heredera. Yassi

mismo el desordenado apetito, y disso

luta vida q de allí adeláte tuuo dó Guí

llemsiguiendo la natural condición de

los hombres carnales : los quales quan-

to mas apetecen la cofa.y con mas codi

cia la dessean, tanto mas después de al

canzada la desprecian, y porla hartura

que della tienen,buscan la variedad,de

xandosc licuar tras ella. Ansí acaefcioa

don Guillen , a quien,siendo de media

no estado,no le basto hauer cafadocon

hija de Emperador.que venia acasar có

Rcy,y tener hijos della: sino que venci

do de fu apetitoso solo fe aparto de fu

muger,pero en vida della fe cafo con o-

traque Uamauan Ynes de España, de

quien huuo tales hijos,que acometió el

mayor de alearse con cl estado,y exclu

yrde



del Rey don Iayme.

yr de la hereda a doña Maria su herma

na, siendo verdadera señora della-.y so

bre esto formo gran pleyto delante del

summo Pontífice contra lamesma, la

qual compareció luego por su procura

dor y (como después diremos) fue en

persona a Roma a defender su causa,ha

sta hauer tenido sentencia del mesmo

Pontisicerpor la qual fue dado el estado

a ella,y al Principe don Iayme su hijo:

comomas adelante contara fu historia,

la qual pues nos llama para hablar del,

digamos côbreuedad por agora lasco

fas que en este medio pastaron en Ara-

gó,y Cataluña, pues fon a proposito de

la mesma historia. ■ %

CJT.VU. TfELJ MVE\

te del (Rey do Alonso ,y de los hijos que

tuno, y como dexo a don Tedro los <Í{ey

nos de jíragonty Cataluña, el qualsa

lio ensauor del ^ey de Castilla con*

tralos Moros ty cobro , ,

a Cuenca*

Affados'muchosaños

despues que elRey do

lH Alonso doAragoncó

' | mucha concordia hi

zo vida con doña San

chasumuger, ytuuo

dclla al Principe don

Pedro con otros hijos(como aqui dirc-

mos)acaescio que visitado fus Reynos,

hallándose en Perpiñan pueblo muy

principal del Condado de Rosellon, a-

dolescio de vna grtue enfermedad , de

la qual murió*, yfuelleuado su cuerpo

con pompa real al monasterio de nue

stra señora de Poblet,de la orden de los

Bernardos , que esta cerca de la ciudad

de Lciida,a medio camino déla dcTar

ragona,y eshoy vna de las mas ricas y

principales cafas de la Europa: laquai

hauia fundado el Principe don Ramón

padre de don Alonfo,y magníficamen

te dotado de muchos campos, y luga

res, dejoyas y riquezas grandes,porha

zer en el sepultura para si y para todos

los Reyes de Aragon fus deícédientes,

como a la verdad fe sepultaron en el,ha

sta q pastaron a reynar a Castilla. Cele

bráronse fus exequias có grande popa,

y lámétacidnes enla ciudad de Çarago

ça: como lo mereció por fu gran valor y

heroyeas virtudes,táto que por fu cóti-

nencia de vida le llamaron el casto.De-

xo tres hijos de doña Sancha, don Pe

dromón Alonso , y don Fernando, con

quatro hijas.DonPedro q fue el mayor,

sucedió en el Rcyno de Aragon,y Prin

cipado de Cataluña,con losCondados

de Rosellon, y Pallas , los quales no de

principio,sino con el ticmpo,por testa

mentóse juntaron con Ja casarcal.Don

Alonso succedio por testamento en el

Condado de la Proenca dclaAquita-

nia,que llama Guiayna. Dó Fernando

el mas pequeño fue por fu padre dedica

do a religion en el monasterio de Po-

blet.Dc las hijas la mayorquefue doña

Gostánca cafo con Emerico Rey deVn

gria,el qual muerto, boluio a cafar con

Federico Emperador y Rey de Sicilia.

Doña Leonor , y doña Sancha casaron

con los Condes de Tolofa padre c hi

jo. La vltima llamada doña Dulce, en

tro en Religion en el monasterio de mo

jas deXixena, déla orden defantluan

del Hospital de Hierusalem,edificado y

dotado por los mismos Reyes don Aló

so y doña Sancha, junto a la insigne vi-

Jla de Sariñena del Obispado de Hues*

ca. No se puede dexar de hazer especial

mención délas mugeresenlas historias,

porque mejorse entiendan las aífínida-

. dcs,y parentescos que por ellas vienen

alas cafas Reales . Sucediendo pues

don Pedro el Il.en los Reynos de Ara-

gony Cataluña, con los demás estados

A 5 (faluo
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(saluo el condado de Rosellon , que c5

cierros pactos quedó en don Sancho hi

jo del Principe don Ramón,y hermano

del Rey don Alonso)(icndo jurado por

Rey có grade aplauso de todos fus vaf-

sallos:y jurados por el rodos los fueros

y priuilegios concedidos por fusanre-

paflados a los dos Reynos: tuuo nueua

como los Moros de Granadas Andalu

zia, hauian enrrado por la Carpetania

adelante,que agora eselReynodeTo

Jcdo ,y tomado y saqueado de presto

algunos pueblos del Rey de Castilla, q

confïnauancon elReyno de Aragon.

Pordonde antes quepaflasfen masade

lantcjuntò fu exercito con el de Casti-

JIa,y dando sobre los Moros , hizieron

tan grande estrago en ellos,quc no solo

les quitaron la presa que hauian he

cho, pero los echaron de la tierra , y co

braro dellos a Valeria , antigua ciudad

délos Carpctanos , que agora llaman

Cuenca.Dedondefeboluioel Rey DÓ

Pedro con grande triumpho desta vi

ctoria para Caragoca.

fCAT. VIJs. DELJS CAV

fas porque el (Reyfe fue ala Tro-

enea donde ely el Condefupr'h

mofe cafaron,} huuieron

sendos hijos.

Elidiendo el Rey en

Çaragoça, juntamen

te con la Reyna Do

ña Sancha fu madre,

a quien, o porfubiu-

dez, oporhauerlode

xado aísi en testamen

to Don Alonso fu marido, le quedaua

cierta manera de mando y presidencia

en los Reynos, acaefcio que con esto

la Reyna yua a la mano al Rey en

las cofas del gouierno.Loqualfueo-

casion para haucr alguna cenzilia entre

ellos . Pues como ayudassen a encéder

el fuego los criados por fus particulares

intéresses , vino a tanto el negocio,que

si no fe interpusieran los señores y prin

cipales del Reyno aconcertarlos,huuic

ra el Rey acometido de echar a fuma

dre fueradel . Mas por quitarse de

tan mala occasion y enojos ,fe partió

para la Proenca , a ver al Conde Don

Alonso fu hermano,al qual hallo puesto

en bandos cótra el Conde Folcalquicr

sobre ciertas différencias antiguas que

hauia entre ellos, y los concerto .resti

tuyéndolos en toda buena amistad y ali

anca . Hecho esto, el Rey y el Conde co

mo moços de poca edad, y que confor-

mauan mucho en las intenciones y co

stumbres de vida , por ser muy dados a

mugeres, escogieron sendas donzellas

de las que hay en la Proenca hermosis-

simas, señaladamente en la ciudad de

Marsella, mugèresde mediana condi

ción , y- de" tal manera fe enamoraron,

que fe casaron clandestinamente con

ellas,y luego les nafeieron fendoshijos,

el primero fue del Rey, al qual pufo n6

bre Ramón Bercnguer.como el Princi

pe fu agüelo, y este có fu madre murie

ron luego. De cuyas muertes al Rey no

peso muclio,porloquc entendió hauiá

hecho en Aragon muy gran sentimien

to los pueblos por este casamiento, y

nascimicnto de Principe: y mucho mas

los grandes del Reyno :pero sobre to»

dos lo sintió mas la Reyna fu madre, 1$

qual por esto propufo en fu animo de

en boluiédo el Rey conformarse con el,

para mejor poder entender en casarle

desumand. Finalmente Don Alonso

el Conde puso al suyo el mesmo nom

bre de Ramón Bercn guer. Este sucedió

despuetasupadre en el Condado aun

que fue desgraciado como se dira ade

lante.
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fCJV.IX.COMO EL^EÏ

paffo a ^pmayfe corono por mano '

del?ontifice,ydelTriïutoque

impusosobrefus Reynos en

fauor délasede Apo~

Jloltca.

Icndo se el Rey libre del

inconsiderado matrimo

nio , con la muerte de la

muger y hijo, como fues

se valeroso, y muy codi

cioso de honra , y tam

bién muy rico , por la muchasumma de

dinero que ala sazón 1c hauian traydo

de sus Reynos : determino de yr a Ro

ma a coronarse Rey, por mano del sum

mo Pontifice .Lo cjual có muy grande

aparato y sumptuosidad puso luego en

execucion, licuando consigo algunos

principales de fus Reynos, los quales

llamados vinieron a acompañarle muy

en orden,como fe requería para tal jor

nada. Partido del puerto de Marsella

con diez galeras que hizo venir de Bar

celona, arribo a Gcnoua , y de ay con

tinuandosu viageporla costa de Italia,

llego al puerto de Ostia , dozemillas de

la ciudad de Roma, y subiendo con las

galeras por el rio Tiber arriba, fue hon

rósamete recebido de algunos íeñores

de Italia que residían en Roma . Llego

alli el Senador con el pueblo Romano,

y le entraron por la puére,quc agora lia

man de Sixto, en la ciudad, y fue licua

do como en triumpho a sant loan deLe

tran, a besar el pie al Papa Innoccncio

tercero , del qual fue muy amorosamen

te recebido, y opulentissimamenteapo

sentado.El diasiguiéte.como ya el Rey

huuieste suplicado al Pontifice y Colle-

gio de los Cardenales por fu real coro

nación, el Papa vino a la yglesia de fa n t

Pancracio fuera de los muros de Ro

ma, adonde, según el antiguo vso y cc-

rimonia, recibió de nueuo al Rey con

mucha pompa y solennidad , acompa

ñado como antesdel Senador ypueblo

Romano.Fuc en este templo por Pedro

Obispo y Cardenal dePortu,(decuyo

districto se dize es la y glesia de sant

Pancracio ) vngido con el olio santo, y

la corona real impuesta en su cabeca

por manos del Pontifice , con las insi

gnias reales .Luego con juramento fo-

lenne fe obligo , y presto la obediencia

por si y fus reynos al Pontifice, y ala

íancta Sede Apostólica. Deallibuelto

al Vaticano donde esta el fumptuosis-

simoy deuotissimo Templo de sant Pe

dro, dexo las insignias reales, y toman

do la espada de la mano del Pontifice,

fue armado cauallero . Esta fue la causa

porque el Rey Don Pedro hizo al rey-

no de Aragon tributario a la sede Apo

stólica, y prometió por si y sus descen

dientes los Reyes, dar cada año en nó-

bre de tributo doziétos y cinquenta ma

hozemutos de oro: teniendo en mucho

masía merced que el summo Pontifice

le hauiahecho,en darle la corona real

desu mano, con el titulo decatholico.

Esta moneda fue batida en España por

Iuceff Mahozemuro gran Almancor,

quequieredezir Emperador délos mo

ros de España, y vaha cada mahozemu

to seys sueldos, como tres reales . En

tonces concedió el mefmo Pontifice a

los Reyes de Aragó priuilegio.para que

deay adelante pudiessen tomarla coro

na real por mano de los Arcobifposde

Tarragona, en la ciudad de Çaragoca:

con pacto y condición, que siempre fe

diesie a la sede Apostólica el tributo

por el Rey Don Pedro prometido. De-

stosesintieron mucho,y se quexaronal

Rey los grandes y ricos hóbres del rey-

no , y también las ciudadesy villasrca-

les, porque de libres y exemptos los ha

uia hecho pecheros,segun haze de todo

esto
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esto larga relación el coronilla Geró

nimo C,urita en sus annales Españoles

y Indices latinos.

fCJ?. X.COMO SOLVIO

cl%ey de <F(omaa caragoçatydelos

modos que la ifieyntisu madre tuno

para casarle con laseñora de

Mompellerj comofue . .

alia*;

j Cabadas ya las fiestas

de fu coronación , el

Rey fe despidió del

Pontífice y Cardena

les, y con mucha gra-

„ ^Jciadel pueblo Roma-

no,con quien cldia de fu coronación fe

mostró muy liberal y magnificóle bol-

uioco la mesma armada por mar, y des

embarco en el puerto de Colliure en

Cataluña.deallife fue aQiragoca,don

de con grande triumphofue recebido.

Luego los principales de fu consejo pro

pusieron, que para beneficio y quietud

de fus reynos conuenia mucho cafar

se , y dexar fucceslor y heredero: y para

esto considérasse la gran dignidad de fu

persona real, y que no se sufria tomar

mugersino deygual sangre y digna de

tal marido . Délo qual la Reyna Doña

Sancha , que ya se hauia confederado

con elRey,tenia muy grandecuydado,

y hauia pensado en la que le conuenia

escoger por nuera.pues aunque fe offre

ciá algunos buenos matrimonios cóhi

jas de Reyes , y con succession de rey-

nos , como el de Chipre,y otros: a ella

no le parecía bien ninguna, teniendo

puestos los ojos.y el alma,en Doña Ma

ria Princesa de Mompellcr . La qual po

co antes, muerto Don Guillen fu padre

hauia quedado legitima heredera, y

absoluta señora de la ciudad y estado . a

esta deíseaua la Reynapornuera , y mu

ger del Rey fu hijo', no tanto por su va

lor y estado, ni por ser de sangre impe

rial j quanto por algún escrúpulo de

consciencia q la atormentaua, acordan

dose del agrauio passado, hecho por

Don A Ionio su mando contra Matilda

hija del Emperador de la Grecia , ma

dre de Doña María : y de los desacatos

y maltratamiento que fu marido Don

Guillen vfo con ella , que todo lo re

feria la Reyna a fu propria culpa,y pen-

saua repararlo con este cafamienro de

los hijos de ambas:puesto que en publi

carse este matrimonio, no falto quien se

cretamente dixo ala Reyna mirasse

muy bien lo que hazia: porque hauia

muy grande sospecha de Doña Maria,

era secretamente calada con otro ma

rido ,y que tenia dos hijas dclla .-La

Reyna como fuesse magnánima, y muy

porfiada en licuar adelante lo que pre-

tédra,no solo no dio fe a lo dicho , pero1

mando a los que se lo hauian rcuelado,

lo tuuiessen muy secreto, y començo a

dar mas priessa a locomençado.temien'

dose , que andando este rumor por la

Corte, los grandes, y los del consejo re

al , no diuertiessen al Rey dcste casa

miento. Por esso procuro con mucha ar

te y maña de atrahcrlos a rodos a fu pa

recer, mandando sembrar por el pue

blo muchas razones, con las comodida

des proucchosas en fauor del matrimo-

nio,y que conuenia mucho al Rey ac-

ceptallo. aunque poco después de con-

cluydo, la Reyna padescio mucho,y pa

gola pena de fu aprcífurado dcssco:o

por el descontentamiento que del matri

monioel Reytuuo, o por causas anti

guas, con lasquales fe renouaron los

enojos y renzillas pastadas cótra la Rey

na:en tanta manera, quehastaquemu

rio le duraron . Assi que viniendo bien

el Rey en el concierto, los grandes, y as

ficionados a la Reyna, por contentarla,

loauan el matrimonio con quanras ra

zones
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iones podian,diziendo que fucccdien-

do cl.Rey en el Principado dr Mompe

ller, con ser tierra fuertcy gente belico

sa, no solo aprouccharia mucho parala

conseruacion del condado de Rosellon

su vezino , pero también a los pueblos

comarcanos de la Proenca,yquecon-

uenia mucho mas porel grande lustre

del imperial parentesco * que con este

matrimonie ganaua la casa real de Ara

gon, por ser Matilda hija del Empera

dor de la Grecia , y madre de doña Ma

ria : la qual como hija de Emperador, se

podia llamar Augusta ( quees titulo de

las Emperatrizes) siédo Keyna de Ara-

gon ,para mayor honra y decoro de fus

hijos y decendientes . Estas y otras ra

zones sembradas por el pueblo mouie-

ron tanto los ánimos de todos (por vé

tura por lo que Dios obraua en este ma

trimonio)quedespués de hauerlo cósul

tado con doña Maria de Mompeller ,y

en venir bien ello, el Rey partió muy

acompañado dé prelados y principales

del reyno para Mompeller , y siendo có

grande triumpho recebido de los Regi

dores y pueblo > celebro fus bodas con

doña Maria con muy grande solemni

dad y fiestas. para que de aqui saque-

mos,queno fue por artificio, ni saber

humano, sino por especial obra de la di

uinamano, quelorigey dispone todo

suauemenre , que con vn mesmo acto*

no solo la injuria hecha al Emperador,

pero la afrenta de su hija,por la inconstá

cía del Rey don Alonso «quedaísenre-

compensadas:y con solo el matrimonio

de los hijos de ambas partes , entera

mente restituyda la honra a cada qual

délias. Mas porque el fruto verdadero

de las bodas, y matrimonio,es la gene

ración y decendencia , digamos de

lanunca pensada, y milagrosa

concepción de nuestro ■ ■. - -

gran Rey don • 1

Iaymc.

fCA?.XL DELA KOTJ

blé inuenciony arte que la 1(ej/na doña

Maria yso Viéndose tan despreciada

del Tfey,para concebir del.

Onforman todos los

historiadores an ti -

guos y modernos en

cornar la cítraña con

cepción y nacimien

to del infante dó Iay

me.- puesto que en el

modo y discurso de cada cosa, y como

cllopaíso > discrepan en algo , pues los

vnoslo pastan breue y fuccintamentc,

por mas honestidad, como la propria hi

storia del Rey : otros cuentan muchas y

diuersas cofas sobre ello , porque son a-

migos de paitar por todo, y es cierto q

contienen todos con el Rey, y como c-

sta dicho,enfolo el modo diffieren. Por

tanto tomando de cada vnolo mas pro

uablc y menos discrepante, nosrésolue

mos en lo siguiente. No mucho después -

que el Rey celebro fus bodas con doña

Maria fu muger, y fe partió con algún

descontento della.o porque ya ruuiefle

alguna noticiade su primer casamiento,

o porque de ser el Rey de su costumbre

aficionado y perdido por mugeres la

menospreciaste ,o en sin porque sueste

Dios feruido,que por los mesmos tra

bajos quepasso la madre pastaíse la hija,

padeció con el grandes fatigas , y biuio

siéprc con sobresaltosy angustias, pues

aun con ser ella hermosa y honestissima

no solo la despreciaua , peroassi desen

frenadamente fe enamoraua de otras, y

le boluia el rostro, quepor no hazer vi

da con ella fe yua de puebloen pueblo»

y quando le acontecía estar con ella,

nunca desús donzellas y damas partia

losojos.hastaquc con grandifsima afsi

cion los pufo en vna hermosiísima y ho »

ncstissimabiuda,aquicn, muerto fu ma

rido
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rido cn Mompeller ,Jps parientcs, que; quîere mi fortuna ) no lc contrâdire:

eran gente muy noble,ja ençomcndarô antes tomareloshijos que houiere dc-

a la Rcyna,para que debaxolu amparo 11a, por mios proprios , coma de criada

y rccogimiento conferuaííesu bucnáfa- mia, y de mi marido,y me los prohijare:

ma y persona.Sinricndo cstola Reyn ay solo quesetengacuentaconlahonradc

considerando lo que de aqui se podia sta biuda porscr muger principal y bien

scguir, para qucdar ella perpetuamente nacida,a la quai ni ha de ver el R cy , ni

fin hijos , y cn^esgracia de lu marido, y fer visto délia , y me promeras de tener

que de la mefinamancraqueasumadre muy seercto lo dicho y hecho.y que por

sc le daria repudio , y aun peor , de- ninguna via se entienda hauer yo con-

termino de mirar por fi,y salisdeMom- sentido en ello . Como oyo esto el criái

peller a vna aldea cerca,que se dcziaMi do d cl Rey, cuyo camarcro era>holgosc

rauall, lugar ameno y deleytoso , a la ri en cftrcmo , por ver a la Reyna tan subi^

bera de la Garona ,y Ueuo configo a la tamentede muy ayrada buelta en su fa-

b>iuda paramejor guardalla del Rey, y uor , y tambien encaminados los amo-

passar su aufehcia en aquclla soledad çó rcs del Rcy.Con esto se parrio a la hora

pacienciaJ^roçomatçmiçflsequeaquc para Latèspueblo pequeno , dondeel

11a ausencia, nQ.fuestelazo y occafió del Rey estaua a dos léguas de Mirauall , y

repudio ,'detcriuûio de gaoárle por la le conto por orden todolo que con la

niano, y cn iquello.s niesmos cmedosq Reyna hauia paslado: loqual al Rey plu

seleaparcjiuan romar al Rey * jnayor- go mucho: y masdcqueelcôcicrto sues

jnente portan buèn medio çpmo hallo se para luego. De maneraque cl Rey, o

f*ara clld , en vrt criado del Rey muy su solicitadoporel camarcro » o rogado

pnu ado ,y tercero en los amores de la por vri principal baron de Mompeller, a

biuda, que lasolickaua muy diísimula- quien la historia Real nombra Guillc Al

d amente Pues como la Reyna vn dia , cala, suc a prima nochea Mirauall a ver-

hallasse a este criado en vn rincon de la se con la Reyna » lleuando consigo al

sala hablando muy en puridad có la biu mesmo Alcala'.y lleuando, sue con gran

da , Uegada a cllos , con boz baya, aun dissima alegriá rcçebido de la Reyna, a

que muy ayrada, le dixo.Tengo tan grá quien tambien sc mostro cl con rostrO

de ira contra ri.traydor maluado, queii muy aflùbley àlegrc.y sepusoa cenary

la maldad que agoratratas de hazercó- aconuersar muy rcgoiìjadamente con

tra la honra de palacio, no fuefle mayor clla: no consintiendo la Reyna que otri

contra mi que contra elRey mi marido, que sus damas lessirnieffenalamefa, la

dlasha que ante fus ojos, pormuy pri- qualleuantada,comenco elRey ami-

uado suyoque sças,.tehuuier-^manda- rar vna avna, como solia,todas las da-

do hazermilpedaços, porquc'pasl*aíícs mas, y como no viesse su amada biuda

por el merecido castigode tu de/ordena entre ellas, creyendo estaria retirada pa

do atreuumento ; cpntiodoefsçrpues tu ramejor prepararsey hazer buenoelcó

ères mandado , y osas aucnturapla vida cierto,fingio sueno, y hizo senal al cama

por seruir al Rey mi senor, aunque en e- . rcro que leguiasse a la cama,y puesto en

llo me házes notable injuria ,digo, que - clla.aguardo muy atento,hasta que ven

pornodarle defgqsto.yo rae olutdare cidodelsuefïo seadurmio, yalahorala

della.y seguire en wdpsu volûtad y ape Reyna su verdadera y casta muger fin -

tiro, y que puçslcveo tan puesto cnlos gierido fer la biuda,eritro en íaçamacô

amure» delta biuda , ( pucs.assj lo supropriomarido^yporla mariana an

tes que
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tes que cl Rey se leuantasse , mándò

àbrir lás ven tanas y llániar á Guillen Al

' cala, que âguàrdâuá ya eh la antecamá

ra, entrasse dentro , para que pUdies-

se en aigu n tiempo testisicar côrno hàuiá

visto en vná carna iuntos al Rey y a la

Reyná . Dedondeseleuântô el Rey con

alguua colerâ, y lu ego se sue para Latès,

y có todò lo hechojsiempré estúuo muy

csqUitio y differcte delà volUntád y bien

qiicrer de la Réyná i tarito qUe poco des

pues hizôpublico diuorcio con ella,co-

mo adelantc diremos.

UCÀÎ.XîLbËLÀ(}\Aìt

batalla de Vbeda * donde Vehcieron lof

^eyes de Ca/lilhi TSlauarra y Ara

gpn a dozjentos mûMorts*

Èstasazon queeìRcy

,a , saliâ de Miraual , sue

ï^^fffl M'amado para acabar

|^^^| el rnas alto y mas efcla

Ifécidô hetho dearmas

|que huiica fêle offre-

JciOipàragâtìar con cl

mayorfama y gloriâ, que todossusántc

paiíados.Porquepartiendosé pári Ca-»

talunâ i en llegartdo á Bàfceloná réci-

biocârtas de los Rêves dé Castillaydé

Nâuârfâ, âuisandole corno hauia pas*

fado de Africa a la Andaluzia iritturaerá

ble exercitO de Moros , los quales junta

dos con los de Granada, PortUgál,y Vâ

lencia,llegatian a doíieritos mil,con ani

mdisegun publicauârt,deconquistár dé

hiieuo todaiáÊspana. Poflo qUallcrd

gauan que pot el bien comurt suyò y de

todá la Christiatìdad ino dexaflse de ve

nir ÍUego con élmayOr exércitoqUepii

dieísea Toledo, dortdé los halláriayá

puestosertorden con todâS siis gchtesj

para la gênerai defensa de Espafia . Enté

dido esto por el Rey,luego mando pubJ

licar guerra contra morospor todos fus

reyriòsy senoriòs, mayortnefttë pòrCá

talûnai donde se leofFrecieron todoscô

gente y armas* y màs ton él tributo dcl

bouâgëjqUé érà cotnO déspucS declara-

remos , Vri tanto por cada cabeça de

ganâdo ; De naànera que fîerìdo pre-

goriado sueldo cótri moros* sacò delos

reyriòsdé Aragon* Cataluna iMorripe-

Jler, y la Próencá Vn ëxercito poderòsis-

fimo dé hasta veynte rhil infantes j con

tres mil y quinientos cauàllos entré hô-

bres dé armas y cauàllos ligeros ; los

quales llegádos á Toledo,y j untados co

los exërcítós dé Câstilla y Nauárrâjftid

fama que llégarori á cien mil irisan

tes y diez mil cauàllos ; Con fcsta geti

te y tari fotnìado éxércitd fuerdn á

buscar aldelos moros én là Atidàluzia

hazia cl barranco Mariano : á las hauas

de Toíosà, qUéditeh* dondelos MoroS

hauiari assentadó su rcal:y siri más aguar

dar,lesdieroh la bátalla ,1a quai duro

muchas horas, y sue dudola por ambas

partes, hasta que con las sucreas y indu-

striá dél exercitO Aragones qUe seruia

dëretaguârdiá (segimeí Arcobispodô

Rodrigo lo cuentá en su historia ) la vi-

toria Vitìo adeclararse por los Christia-

hosi y sucen ella herido cl Rey don Pe

dro>aunqueno derriiierte. En esta batà

lla,conforman todos losqUe efcriuieroii

délia, háuer sido muertos cié mil moros,

yquelos dé màs con cl Miramamolini

huyeron dcsamparândoel rcal,elqual

sue dado á saco por los Chnstianos,y to

madas lás riquiísimas tiendas del Mira-

mamolin , con infinitos despojos . Esto

fuetodû por la liberalidad y magnisicen

tiadël Rey dé Caftilla don Alonso él

Viiji rèpartidd- ëntré lòfc éxérciíos de

Aragon y Natíarra , que con grande

gloriay triilrtiphcr desta victoria se bol-

tiieroíi ásUs reyrtds í y por los milagros

tn elíâVistoSise instittiyo por toda Espá

na la n'esta y solcnnidad del triumpho de
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miento dtlTrincipe don Uymejde

losejlrafíos mjsterios queenfu

bautifmo acaecitron.

ÎN este medio la Reyna

dona Maria , a quien

'l'dexamos en Miraual,

jdesseando que llegas-

Ë^3-v/4jj!çaquedel Rey suma-

ssJrîdo se hallaua en su vi

entre depositada, se encomendaua muy

decoraçonaDios nuestro Senor,yasu

bendira madre, con fus santos Aposto-'

los, acrecentando su dcuocion con muy

grandes obras decaridad y religion , si-

endo muy larga y libéral para los po-

bres.ymuy magnisicaconlas yglesias y

monesterios de religiosos , para que por

todos se encemédaflen sus cosas a Dios:

. tomando con grande paciencia la estra-

iieza y crueldad dcl Rey,y consolando-

secon elfruto de bendicion que espéra-

ua , en quien ténia puesto todo su descá-

ía:hastaquellego el tiempo del parto.

para lo quai sepreparo muy deproposi-

to, como menester era, para hazer fe

y testimonio delbuen successo . Porc-

sio partio de Miraual , y entro en Mom

peller, y íe apofento en el palacio delos

Tornamiras , por fer casa grande y de

touyiicosaposcnros: a donde mandò

jun tar todos los principales ciudadanos

confus mugeres, para aísistiry hallarsc

presentesa su parto : del quai con elfa-

uor diuirvo naício vn infante muy forma

do, y bellissimo, cl primer dia de Hebre

ro en la noche , ano -dcl virginal parto

( como dize la historia Real ) M. cc viij.

que cradia celcbrado con ayuno y vigi

lia de la fiesta y purificacion de la virgea

-y madrede Dios nuestra Senora. Quan

do comunmente por todas las yglesias

de la Cristiandad, con mucha folenni.

dad se bendizen las vêlas de cera para

illustrar los facrisicios diuinos . Essa mis-

ma noche dcl nascimiento,eI rezien naí

cido nino sue por mandado de su deuo-

ta madre lleuado a la yglesia mayor de

laciudad ,acompanado de todo cl pue

blo que no cabia deregozijo,para so

lo hazer insinitas gracias a nuestro Se-

nor,y asu gloriosa madre por tan pros-

pero parto ;y acaescio entrar el Infante

por layglesia, passada la média noche,

al punto q los Canonigos cclebrauálos

mayrines.y entonauá en boz alta el cári

co TeDeum Uudamus. a dó«Je hechas gra

cias.y paslandoa otro templo que 11a-

má de fant Firmin,en el quai afsi mismo

celcbrâuá los may tines,íe siguio(lo que

tambiensetuuo a milagro)que llegoa

entrar, al tiempo que en alta boz co-

mençauan ei cantico Benediâus Dominai

Deusifrdcl. Mas determinando la Rey

na que el mefmo dia de la Purificacion

fuefle el nicto baurizado , y penfando fo

brequaldelosdoze Apostolos ledaria

su nombremando traher doze vêlas de

cera blanca de ygual peso, y vna mefma

hechurajasquales offrecio a los doze

Apostolos.cn cada vna escriuiédo el nô

bre de vno,y cncendidas todas juntas,

con proposito de que si alguna du

rasse mas que lasotras, fuefle cl nom

bre del Apostol, a quien la vela e staua

dedicada,impuesto al nino. y afsi acaba-.

dasdeconfumirlasotrasja del Apostol

fant Iayme.o Santiago ( q todo es vno)

quedo encendida,y luego hieron al temt

plo,y bautizado el nino le sue como del

cieloimpuestoel nombre de Iaymc.pa

raqueaimitacion dcl glorio/o Appstol

patron de Espana^ue hechò délia la gc

tilidadconla introdució de laie y Euâ

gélicá:assidonIayme hechasse la fecta

Mahonieticadclos reynos por elcon-

quistados,y los fugetasse al Euangelio y

nombre de Christo . Todas estas cosas

marauillofas que acacsçicron en cl nascî

miento
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miento del Principe don layme , como

señales de vn gran Rey, causaron en Do

ña Maria su madre grandissima admira-

ció.para que a ymitacion de la soberana

Maria Reyna de los Angeles , las obfer-

uafle,como mysterios,y en fu alma confi

ricsselo que de tan altos principiossepo

dia esperar. Porque no era muy difieren

te déla tirania de Herodes en la persecu

cion del niño Iesus,y de fu madre bendi

ta, lo que a don layme acaescio , quádo

siendo muy tierno,estádo en la cuna( co

mo el mesmo loscriue)le cayo vna gran

piedra sobre ella ( no se sabe si a caso, o

hechada por alguno quepensaua muer

to el,reynar)y aunque con grade estrué

do rompió la cuna,qucdò el niño sano.y

sin lision alguna.También por lo quefue

después perseguida la madrede sus h cr

inan os,puestopleyto contra ella,porqui

tarleel estado,y que por esto, como fe di

ra , fue forcada huyr a Roma , y sumir tá

gran dolorcomo padescio,dexando a fu

carifsimo hijuelo tierno.de quatro años

tan apartado de si,y q después viniesie a

poderde fus enemigos , aquellos que le

mataró al padrerd los quales tato mas fe

hauia de recelarno matafíenalhijo, por

q faltaííe quien végasse al mesmo padre*

%Cj?. Xltíl COMO EL

%ey puso diuorcio con la ^eyna ,y del

pleyto defus hermanos contra ella,y

comofue a (Roma y httuo senten

cia enfauor contra todos.

¡Ésde que el Rey se par

í tio deMiraual.nunca

f; después hallamos que

\ boluicíse a verse có la

|Rey na, ni bastó su feli

Üjcissimo parto,nifu grá

3 paciencia,para ablan-

dar tan duro pecho ,y que dexaíse de

perseguirla tan ala descubierta,que vi

no a hazer diuorcio con ella . Y no paro

hasta que la causa del diuorcio se remi

tió a Roma al mesmo Pontifice Innocen

ció iij. dando por suficientes causas, que

doña Maria antes que cafaflse con el ha

uia consumado matrimonio con el Con

dedeComengeen Guiayna,y tenido

dos hijas del, y que siendo este mesmo

biuo,sin hauer sido apartada del por au

toridad delayglesia,ni dado por nullo

elmatrimonio,hauia contrahido el po

strero. Mas añadió por causa de nulli-

dad de fu parte, que antes de hauer con

sumado el matrimonio con doña Maria

hauia carnalmcnte conocido vna prima

hermana dclla^Lo qual entédido por el

summo Pontifice , cometió luego el co

nocimiento desta causa a los principales

Prelados déla Guiayna, reseruando a si

la decisión y sententia qse hauia de dar

sobre ella.Pero preualeciédo el poder y

faúor del Rey,y conociédo doña Maria

que su causa yua mah determino de re

correr al mesmo Pótisice , y declararle

las causas q en descargo suyo, y firmeza

del matrimonio tenia.las quales en fuma

fueron.Como forcada eila,y amedrenta

da por las amanazas de muerte , q don

Guillen fu padre le hizo,huuo secrétame

te decótraer matrimonio có cl Códe de

Comenge.con el qual tenia parentesco,

y quenosehuuo jamas gracia, ni dispe-

facion del Papa para poder légitimante

te casar con el. Y tábien que era muy no

torio,como el mismo Códe,al tiempo q

se casaron,estaua ya públicamente casa

do có dos mugeres,ambasbiuas,la vna

llamada GuillermaBarcen: la otra hija

del CódcdeBigorra.y q de las dos tuuo

hijos.Toda esta verdad del hecho basta

témete probada.se embio a Roma muy

autéticada y sellad3,a dar fe en proprias

manos de fu Sátidad . Pero pareciendo

a doña Maria, que tenia otras mas ju

stas causas para impedir el diuorcio,

las quales no fe podian descubrir sino a

B sola.
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sola la persona del Pontífice,y también

porqueelfauordelRey preualeceria en

Koma,austnte ella, dete rmino de yr alla

en persona, paramas bien de su carissi-

mo hijo , el quai dexo encomendado

al gouernador de Mompeller para que

hiziesse del a voluntad del Rey ; y ella

bien acompañada llego a Roma,a dóde

fue muy honradaméte recebida ,y trata

da como Reyna ,del Pontífice y Carde

hales, y de todo el Senado y pueblo Ro

mano. Y luego después de oyda fu infor

m ación parricular,con las de mas ya da

das,y muy bien examinada la caula est

contraditorio juyzio con los procurado

res del Rey : de consejo y voto del íâcrô

Collegio de los Cardenales, y audito

res de rota, y hauida consulta cô los ma

yores leñados de Italia , diofe por

sentécia. Quedon Pedro Rey de Arago

estaua legítimamente casado con doña

María hija de don Guillen señor deMó-

peller,porhauer sido publica y solenne*

mente ih fatieEcclcsiae contraydo cl ma

triroohio ì que no se podia deshazer

por la objection por el hecha deparen»

tefeo q hauia trauado antes del matrimo

nio con la parlen ta de Doña María. Lo

qual era de ninguna fuerza y valor, por

que esto nunca fe prouo:y menos lo que

fe opponia del primer matrimonio de

doña Maria con el Code de Comenge,

el qual fue nullo,no solo por el parentes

co que doñaMaria tenia con el Conde»

pero mucho mas, porque siendo csteca

fado ya antes publicamente con la hija

del Conde de Bigorra,y hauido hijos de

lia , encubriéndolo clandestinamente,

hizo el segundo con doña Maria queno

1c sabia.V mas porque con violencia de

fu padre fue forçadâ a consentir en ello.

Por donde no hauia lugarde diuorcío,

por ser ti matrimonio legitímamete con

traydo. Esta fue la sentencia qUe contra

el Rey en fauor de doña Maria se publi

co en Roma,en el mes de Hebra o, del

año, M.ccxiij.y quedo registrada en el H

bro de los decretales Pontificale s,como

la historia delRey lo affirma.Laquai sen

técia fue luego remitida por el Pó tifie c

al Rey dô Pedro.juntaméte cô vn referi

pto, por el qual su Sátidad le amonesta-

uay rogaua acceptasse y tuuicsse por bue

na la sentétia en fauor del matrimonio,

pues fe hauia pronúciado después de ha

üer sido muy mirada y examinada por el

sacro Collegio de los Cardenales, y co

municada có los mas celebres Doctores

de toda Italia:y que era como de la ma

no de Dios,por quietarfu conciencias

atajar tantas reuoluciones y alborotos

desús rey nos que fácilmente podrian fe

guirfe de la diuision y diuorcio. mayor

mente por la honra de doña Maria,mu«

gcr(como lo mostraua)prudenrifsima y

Christianifsima.-y tábien de fu hijo don

laymecomú preda de los dos. De cuya

succession no podia esperarse sino gran

beneficio y pacificación para todos fus

reynos . Masdudado el Pontífice que el

Rey passaíTc por lo juzgado , cometió la

execucion de la sentencia a los Obispos

de Auiñon y Carcaflona, para q có cen

furas ecclesiasticascôpeliefíen al Rey,no

le admitiendo apellacion alguna,a obe

decer la fentencia»Con todo esto el Rey

endurecido en fu obstinación y pertina

cias quiso obedecer.Por esta causa la

Reyna,a effecto delibrarse déla yradel

Rey.y por ver mas al seguro el succeffo

desús negocios,determinoqdarse enRo>

ma. hasta queco la muertedel vno,o del

otro,sc diesíc fin a tantos males.Tambic

por ver concluyda la otra causa y pleyto

que,comodiximos,estaua cótestado an

teelmefmo Pontifice,enrre fu hermano»

y ella.En laquai también fe dio senten

cias declaro el Papa.que Guillen pre

tenso hijo de don Guillen señorde Morí

peller.como bastardo,nacido y procrea

do en vida día primera y legitimamuger

de don Guillcn,fucsse inhabilitado para

la suc
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^succession y herencia deleitado; y que

Doña Maria su hermana como vnica hi

ja de don Guillé de legitimo matrimo

nio nascida, érala verdadera y vniuer

sal heredera,que succedia en los estados

de fu padre : y por la misma causa de

claraua como la succession de Mópeller

pertenecía al Principe don Iayme su hi

jo .Con esta sentencia se dio sin al pley-

to , y doña Maria quedo pacifica señora

detodo su estado. • -, *

fCÁV.XV.QJsBEL-IQtJÑ

cipe don Iaymefue encomendado por el

tifyysupadre al Conde Simo de Mo- '

fort,y comofue condenada la be

regia quefe leuato en la ciu

dad de Albu

¡ft L tiempo que esto pasta

1 uaen Roma, mouido el

rey por la furia y mala in

tenció de algunos,y por

la sentencia contra el da

da , tenia tanta yracon*

tra la Reyna, queporsu respecto mostra

ua del todo aborrecerá fu proprio hijo

don Iayme > nicuraua de hazerlo criar

como quien era,ni aun permitíale 16 tru

xessen delante.puesto quedebaxo de a-

quella tierna edad el niño , assi có la prc

sencia y dignidad de rostro , como con

la bella estaturay proporció de cuerpo,

dauadesi grandes señales de fu valor y

magnanimidad real : de manera que si

endo de todos muy amado y respecta

do, afolo el Rey desplazia. Hallauase

a esta sazón en la corte del Rey vncáua

llero principal llamado Simon deMón-

fort Conde de Carcassona y Besiers,

pueblos principales de la Guiayna ,ve-

zinosaMompeller,hombre hecho para

paz y guerra, y en- armas muy señala

do, y que estaua tan obligado al Rey,

que por fu intercession el mefmo Pon

tífice Innocencio iij. le hauia dado en

feudo el Condado con otròs pueblos,'

Esteteniendo grande lastima del niño

don Iayme, y de la poca cuenta á del fe

tenia para criar le como a hijo y iuccef-

for en los reynos, rogo al Rey fe lo dief-

se, que lo criaría en su casa,y ternia espe

cial cuydado de enseñarle la diciplina y

costumbres reales , y mirar por el como

quien era. No le peso al Rey de la dema

da del Conde , porque pensaua era su

sin prohijárselo para casarle con su hija

vnica.y hazeríesucceísor en sus estados,

por esto tuuopor bien que fe lo lleuaf-

fe. Horrible y miserable cofa, que fe en

comendaste y diesle a criar el hijea quiS

antes de cumplir el año hauia de ser ho

micida del padre que se lo encomendó.

Era pues este Conde muy valeroso caua

llero y capitán famosissimo de aquel rie- '

po , quando el mefmo Pontífice mando

juntar grande exercito en Guiayna , y le

hizo general del, contra los Condes de

Tolosa,de Foix,y de Comenge, por ser

fautores y defensores déla heregia de

los Albigenfes, que poco antes fe hauia •

leuantado en la ciudad de Albi en Gui

ayna , renouádo la aborrefcible secta de

los Manicheos,Arrianos,y Vualdcnfes.

Vno de los que mas impugnaron y per

siguieron estos errores con fu continua

predicacion,y publicas disputas, fue san

to Domingo Efpañol.que entonces era

Canónigo reglar di ordé de S. Agustín,

y fue después por el fundada lareligio-

fissima orden de Predicadores(comoen

el librosiguiente diremos)hasta que por

el dicho Pontífice fe tuuo el celebér

rimo Cócilio Lateranense en Roma, en

el qual concurrieron los dos Patriarchas

delerusalen y Constantinopla , íxx. Ar-

çobispos,cccc. Obispos , xj. Generales?,

deordenes,y eco Abades, y Priores de

monesterios principales, de mas délos

Embaxadorcs de todos; los Reyes y

Principes Chrictianos: por el qual fue

condenada y confundida esta heregia,

B * ylos
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ylòsdefensoresdella condenados a pri

uaeiohdetodos fus estados y señorios>

aplicándolos al fisco déla yglefia , y cá

maraApostolíca.Para la execuciô desto

suc elegido el Conde Monfort por ge*

neraldel exercito, yantes de todo esto

coméço ya a perseguir a los Códes^Por,

estacaufa el Rey /íeudocuñado suyo el

code de Tolofaituùo gcân odio al Con

de Monfort, y entendió en perseguirle»

.* ^ t ' 4--» #»-*fw« r • r~ * t»

fCjV. XVküO MO E L

Q(ey momo guerra al Conde Monfort,

elqualfe le humillofy tío queriendo

aplacarse, le dio batalla campal, , :;

y matofu realpersona. :.l

Recia de cada día el rê

coryenemistad queel

Rey tenia cótra el Co

de Monsort.con la nue

.. na occasion que para

Jellodieró los pueblos

"de Carcassona y JBcsi-

ers>por Índustria,.comoseíbspecho,det

mesmo Condc,en menosprecio y nota

ble airenta del Rey» al quallos pueblos;

embiaron con engaño fus embaxado-

res quexandose del Çonde , que los

maltrataua y regia tiránicamente, que

le suplican an las romassedebaxosu am

paro y defensa, porque a la hora se le en

tregarian todos con fus fortalezas. Lo

que siempre fe creyó fue hecho conma

ña y arte del Conde , para defcubrir el

animo del Rey si escucharía el ofrreeí-

miento hecho por sus pueblos,para con

esta occasion apartarse de fu amistad.

Puescomo el Rey vinitlíecon poca géV

*gte a los pueblosdel Conde para tomar

possession dellos , y hazer luego venir

gente de guarnición para defendellos:

como felo hauian pedido , salían sin or

den al camino , diziendo abozes que

ellos emplearían fus vidas y personas

-¿áí

por fu alteza, y que esto bastaua para te

nerse, porobligado a defendeilos. Con

estas palabras fingidas , juntamente con

muchas.danças de raugeres hermosas,

que alRey tanto agradauan, leentretc?

Btan/tn darfelcni permitir pusiesse guar

nicion dé gente en fus tierras . Entendi

da por el Rey la burla manifiesta » y que

era por inuencion del Códc. ordenada,

determino hazerle abierta guerra hasta

coger fu persona . A lo,quaJJe adelanto

el Conde,y (como dize la historia real)

vino avna villa llamada Mu reí en elcam

po de Carcassona, muyecrca dedondç

el Rey estaua con su exercito quede

presto hauia mandado hazér,y venir

con algunos principales de Cataluña.

TnixoelCódeparafu defensa mil caua

líos ligeros los mas escogidos delañer

ra^ylepufoen orden, aisi para acorné^

ter,, como para defenderse del Rcy:c!

cpiai corno lo supo mouio su exercito ,yj

se fue allegando para cercar la Villa y col

gerledentro. El Conde que entendía

esto viendo su peligro tan manifiestos

por la mucha gente que decadahoraaa

mentaua el exercito del Rey?embio!ea

pedirtreguas,y tcntocon fionestos pap^

tidosde entregársele, queriendo antes

hazer esperiécia déla clemécia del Rey,

tjue por armas prouar fufortuna.Con q

el Rey no quifiesse escuchar concierto al

guncantescon la sobrada colera y yra

hiziesse marçhar el ex ercito contra la vi-

lla,sin aguardar la demás gente de Cata

luña qparaotro dia fe esperaua.dcterim

nolucgocn llegádodarcl aísalto.Como

el Conde vio la dureza del Rey , me

dio desesperado , animó de nueuo a les

suyos, protestando ante todos , como

ie hauia rendido al Rey , offreciendole

quantos medios y modos de paz ha

uia podido , por no venir con el alas

ruanos : pero que pues no hauia sido

escuchado, ni podido sacar al Rey de su

obstinacion,seria muygrámeguasuyay

de tan
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dçtan valerosa y luzida caualleria cp- . rindiefle , otorgassenIavida>yque no

mo alli se hallauaTrchusar la batalla Por - perdonaslen a grandes ni a pequeños,™

tanto les rogaua.que pues cóhaucrschu ála mesma persona del Rey. Hedíala

milladoalRey^auiamejóradosuquerc i señal .arremetió con grande ímpetu có

Ua,seesforcasten,yÍe ayudasten a salir todo el escuadrón contra el estandarte

con ella. Y assi encomendándose todos real, y fue tanto fu ardor y presteza.quc

muy de veras ainuestroseñor,y recibien antes quelos del Rey,queandauan por

do fu sanrissimo cuerpo en el lacramen: el campo esparzidos fe pudieíTen juntar

to,como lo acostumbrarían siempre ha- para defcndelle, los del Conde dieron

galio dcó zeral entrar en las barallas,salio al ama en el cuerpo de guardia, y los mataron

«kconmíi nescerconsusmilcauallosdc la villa, y a todos con el mismo Rey. Pues como Muerted«i

round sueste para el excrcito del Rey , que ya' fe publicaste luego por el exerciro la £e'Jr*#n

R«r- fe hauia estendido en dos alas para cer muerte del Rey,a la hora desampararon

car la villa, dexandoaquclIapaite,don- " el campo todos . Lo qual hecho, man

de el Rey cstaua , muy abierta , y mal do el Conde recoger íu gente, y fin con

guarnecida degente.Conociendopues sentir se saquease el Real,ni entrar en las

el Cótidc el pendón del Rey , que suele tiendas* fe boltiio con toda la caualleria

sicpr'e guiar la persona real, hizo vn cuer a sus tierras: aliuiando su dolor y triste-

po de todo su esquadron , mandando a zaque de la muerte del Rey sentía, con

todos que a ningún enemigo, aunque fe la alegría y gloria de la victoria.

Fin det libró primero.

«¡síü.Te! ■ - o'í:»í:.. i'u: — ■■■*:. v-* :-.^T ' Bj LIBRO'
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LIBRO SEC V NDO

DE LA HISTORIA DEL

Reydon Iaymede Aragon,primero

D ESTE NOMBRE, LLA

MADO EL CONQUI

STADOR.

'a

r- n r-

Capítulo primeroQue muerto elRey,

los de fu exercito determinaron alçar por Rey a su . ~. . .. -¡

hijo el Infente don Iayme,y lo quehizie* ^

ron por sacarlede manos delCon

de Monfort.

¡ VERTOelRey

los principales de

fu exercito , bucl-

tos al Real , entre

garon fu cuerpo a

los caualleros de

fant luán del Hos

pital^ cuya orden

hauiahechomuchas mercedes, y dado

villas y castillos.para que con toda pom

pa y cerimonias reales le fepultaflen,co

tno lo hizieron , licuando le sobre fus

ombros al monesterio de Xixena , a

donde fu madre la Reyna doña San

cha , después de hauer hecho profession

de religiosa, poco antes hauia muerto.

Y en fin le fepulraron en vn magnifico

y bien labrado íepulchto, haziendole

fus obsequias reales , y acostumbrada

nouena,congrandefuntuosidad y lian

tos . Pues como por hauer muerto el

Rey sin hazer testamento, quedassen las

cofas de los Reynos confusas.y muy tur

badas, a causa de no hauer succeísor

nombrado, don Ñuño Sánchez primo

hermano del Rey , y hijo del Conde

don Sancho, y don Guillen de Mon

eada^ dô Guillé de Cardona(a los qu*

les no quiso aguardar el Rey,y llegaró

ya muerto el alexercito)con otros prin

cipalesdelosdos reynos , fe junraron,y

determinaron, que por los mouimien-

tos que por faltar Rey fe podían seguir

en los pueblos , y por euitar bandos y

diuifiones éntrelos Reynos, scdiefsecó

toda presteza lasucession, y déclarasse

Rey el Infante don layme , hijo vni

co del muerto , antes que falicssen de

traues otros que le pufiefscn en cuen

tos el reyno, con el obstáculo de Ja le

gitimidad . Pues aunque la separa

ción , o diuorcio , que el Rey ha -

uiahe
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uia hecho con la Reynasumugermadre

dedon Iay me: con la sentencia del Pon

tifice hauia sido dado por mal he

cho , y declarado por legitimo el ma

trimonio entre los dos : pero toda

via , como el Rey no hauia obedecido

lasentencia, quedauan muchos dudo

sos, y aun faciles para creher lo contra

rio. Demasdesto les mouio para hazer

esta diligencia, ver que no hauiendo el

Rey nombrado fucefíbr, don Sancho pa

dre de don Ñuño y hermano menor del

Rey don Alonso padre de don Pedro,

intitulándose Conde de Rossellon , pre

tendía la sécession de los reynos, por ha

ucrlido llamado a ella en el testamento

del Principe don Ramón fu padre, fal

tando don Alonso fu hermano , y tam

bién don Fernando hermano de don Pe

dro, elqualconla esperanca dereynar

estaua determinado de renunciar el ha*

bito de monge que hauia tomado . Y

conecto eadavno por fi començauana

machinar secretamente, y lleuar a delan

tesu intento. Para esto tenían ya gana

das las voluntades de algunos ricos

hombres de Aragó. Y por esta causado

Ñuño y don Guillen con rodos los de-

mas seconformaronenlo determinado,

y jumaron mas compañías de solda

dos: pues los de mas del estado de Mom

peller , y del principado de Cataluña ve

nian en ello, para formar campo contra

el Conde Monfort , que siempre estaua

con fu exercito entero . Lo qual hazian,

no tanto por vengar la muerte del

Rey, quanto por hauer asumanoal In

fanre don Iayme, al qual el Condc.por

orde.i del Rey y mandamiento del pon

tisice , como está dicho , hauia tomado

a su cargo para criarlo . Fue cosa me»

morable laque hizo don Ñuño , que

siendo hijo del Conde don Sancho, a

quien,si saliera con el Reyno, hauia de

suceder, no quiso seguirla parcialidad

de su padre, sino guardar toda fideli»

dad al verdadero sucessor don Iayme.

Pues como el Conde Monfort sintió

todo esto , con el orgullo de la victoria

pastada, junto mayor exercito, afín de

defenderse del real, y alearse con don

Iayme, para con la persona del sacar

muy buenos partidos de los reynos.

fCAT. II. QTE TO^ SA-

car a don Iayme de las manos de l

Conde tse hi%o embaxada al

fontificetydefu ref-

puejia.

Sfô Orno

Real

los del campo

vieron que el

Condese ponia de ve

ras en defensa , acre

centando su exercito

de cada día ,noquisie

ron poner en execució

lo que hauian determinado contra el, si

no entretenerle hasta ver, si enbiando

embaxadores a Roma al Pontífice, al

canzarían con fu fauor que el Conde

Ies cntregasseal Principe don Iayme,y

assi concordaron en hazer embaxada.

laquai enprendieron don Guillen Cer

nera, y don Pedro Ahones Capitanes

valerosos,juntamente con don Guillen

Monredon vicario del maestre del Té-

ple en los dosreynosde Aragon y Cata

luña,con poderes bastanrissimos, y par

ticular orden , para que si el Conde re«

husafle de entregar al Infante,mandan-

do se lo el Pontífice, le denunciassen

de nueuo laguerraa fuego y sangre.en

nombre de los dos reynos: y que don

Pedro Ahones vno de los embaxado

res, le embiafle a desafiar de persona a

persona , reptandole de rraydor y fe

mentido , por no restituyr a don jay-

me a los suyos.Los que mas procuraron

y solicitaró esta ernbaxada(segun dize la

B 4 historia
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historia) fucron don Espanol Obispodc

AI narra z in , y don Pedro Azagra lenor

de la mesmaciudad> para quejuntamen

te» con dar calor a lâ reTritucion dcl Prin

cipe don lay me > fuessen a la mano a dó

. Sanchoy don Fernando ,por las diligé-

ciasquecadavnodellos hazia por si . Y

aun esoriuen algunos -, que eì m cimo O-

bispo fueenpersonapor este negocioa

Roma. Puestos en camino los embaxa-

dores ,acàbo de muchos dias llegaron

a Romacon grande a cóparìamiento de

gentey criados , y muy cubiertos de lù

to hizieron su entrada : donde comose

acustumbra con los embaxadores fue-

ron con grandehonràrecebidOs del puè

blo Romano , queseacordaua muy bié

de la liberalidad quecon cl hizo el Rey

muerro, cl dia desu coronacion . Lo pri

mero quelos embaxadores hizierô ;fuè

yr a besar las tnanosa su senora y Reyni

dona Maria,con la rcuerencia y acata-

mientoquecomo subditosy v alla J los

deUian . Y declarando la causa de su cm

baxada , contaronlc dcl K cy su marido

colas de grande lastiníà: ydel Principe

suhijo de much3 prosperidad, pues que

daua biuo y lan o: en lo de mas, las gran

des différencias y dissensiones en que

los reynos andauan,diuididosen par-

cialidades, y para perderse del todo ,si

el Conde Móforr no les restituya al Prirt

cipe su Senor para alcarle por Rey . Ho

ydoestoporla Reyna que tanhechae»

ftauaahoyr,yverrràbajosy calamida-

desde lossuyos , dio gracias a nuestro

Senor por todo, dexandolo a su diuinat

disposicion y voîuntad:y suplico al Port

tifice mandasscluego daraudiencia a los

embaxadores. Los quàles muy cubier

tos de luto, y con semblante triste y llo-

roso llegaron a besar al pie a su Sátidad

y dadafacultad paradeclararsuemba-

xada , el viearxo del temple Monredon

que era hombre éloquente , y ya de an

tes conocido del Pontisice, dixo desta

manera . Bcatissimo Padre , contar agd

ta muy en parricular a vuestra Santcdad

la triste y lamentable muerte del valcrò

•sissimo y inuictissimo Rey nuestro,y cru

eldâd con el vsada ,nilo suffrénuestros

solloços y lagrimas: ni es bien , a quien,

tieneya entendiday muy deverassen-

tida tan misérable muerte, renouarsu

dolor con repetilla . Basta que breuemé

te se entienda , como aquel Code Simó

Monfort , a quien vuestra Santedadjpor

intercession y ruegos del mesmo Rey bi

zotantas mercedes, comotodos sabe-

tnos, y fuetàn amadosuyo,que leenco

mendo su vnico hijo nuestro Principe

idon Iayme : el milmo conuertido de

muy amigo y pi iuado en enemigo crue*

hlsimo, salio al campo con exerciro ror-

mado,y no solo hoíò acometer al excr-

citonpaj , perocon desenfrenado íuror

mato 51 mesmo Rey nuestro, a quieìi po

coantes vuestra Santidad , hauiacòro*

nadodecorona Real,y con estas sacro-

santasmanosconsagradoporRey. Por

cuya muerte subita, y de otros principa

lesíenores que con el raurìeron , quedi

las cosas de la corona de A ragon tan cô

fusas, y tan diuisos entresi los reynos , q

si con breuedad no searajan tâtos incó-

uenientes, sin duda vernan à total perdí

cion y ruyna; Artsi por la gran parcialî-

dad que por sihàzen don Sancbo rio

del H ey , y don Fernando el hermano,q

pretendenla succesion como por los

principales capitanes de los reynos.quc

con el poder del exercito real , y con la

mayor parte de los pucblos , les contrá

dizen . Los quales para mas quietud cìií

todos,pidé alPrincipedon Iayme por

Rey,porquc lo tienen por legitimo Se

nor y verdadero sucessor ab irirestato.

Pucslaseparacion y diuorcio q el Rey

hizo con la Reyna nuestra senora,quc là

otra parcialidad alèga para annular cl

matrimottio,y légitima sucessió dcl Prin

cipe, ya pot senteheia dada por vuestra
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Sanctidadflie condenada,y dado eJ mà

trimortioysucessionpor biienos . Yassi

la fuma de nuestra embaxádá es,fuplicar

à vuestra Santedad mâde àl Gonde Mó

fbrtrestituyaluegô al Principe doníay

me a los generáles del exercitoreajj pa

ra jUrarle por Rey, antes que èï mefmò

Conde, temiendose que los nuestros le

han de perscguir , mas por végar la muer

te del Rey; que por cobfaral Principe,sc

junte con don Sancho;,yjdon Fcrnádo,

para arrUyriar al dicho Principe : pues fa

bemos eftà el Conde tán obligado a e-

stafancafede Apostolica, que no duda

mosharaluegoloquepor vuestra San

tedad le fuere mandado : dondenòjla

résolution de los del exerciro es,no solo

hazerle cruel guerra en rodosfus esta?

dos , pero tcnemosexprçlïa comission,

pâra que el capitan don Pedro Ahones

nuestro colèga, que aqui esta présente,

le desasie , y rëpte de rebeíde y fementi*

do. Mas porque considérâmes , que 11e-

gara èstósrcrminosrigufòsos ,seriadar

en màyores inconuenientes » para total

perdition de lòsreynos , y mayordano

denuestfoPiinripe, fuplicamos a vue*

ítra Santedad por la obligation en que

Iesu Chrirtolehâpuestoensu lugar pa

ra mátener en todo amor y cócordia su

pueblo Christiano, mande se nos restitil

ya en paz el Principe : para que por tan

gran beneficio y merced,los reynos y

todosquedemos obligadosnofoío ard

gara nuestro Senor por la vida y con

tinua felicidad de vuestra Santedad , pë

ro aun para mejor conseruarnos en la fir

me y perpétua obediencia que a esta fan

ta Sede deuemos . Acabada de exp!icar

con lágrimas la embaxada, el fumo Pon

tificecorisolòbenignamentea losembá

xadores, encareciendo,lo mucho que

hauiafentidola primera nueuaquetu-

Uo delamuertedel ReyiPrincipetan vâ

lerofo y esforçado, pueshallándo se tan

J>erseguido de sus enemigos,y no siendo

socorridode los suyos en la batalla , qui

îó mas hazer rostro,y morir.que con

mengua de su honra bolUer las elpaldas.

puesto que nó dexâua de arribuyr le al-

guniculpa: y dar por causa de fus infor

tunios y malesjd hauerfe apartado y hè

chodiuorcioconla Reyna dona Mariai

y.sto menos pornohauer obedecidosu

íeritentia. Masque no por esto dexaria

déhazér toda houra àí muerto , aquien

si suera biùo> por ventura nd la hiziera.

Y que terrtii muy especial cuydâdo erí

hazer restituyr ál exèreito y Reynos a

don Iayme su Principe pâra jurarlepòr

Rey\ De'mas desto alábo mucho a los

grandes-y capiranes deí exercito Reaî,

pot la fîeí obediencia y affìcion con que

pedianasu Principe. Y paraestoles má

dauá ruuiessen buen animo ,y perscue-

raûen ieri su fìdelidad , porq no dexaná

ttedzjr les todo fauory ayuda con gentè

yx&ncroshasta quelepuíieslen en postes

fiondétodos los reynos y senoriosde

fil padíe.Finalmente; despues dehauec

tonido en mucho la obediécia dada por

los reynos alafede Apostolica, y alaba

doalosembaxadores por el trabajoy

pacienciade tan largo y fatigoso cami-

iio .mandoles se dètuúiëssen algun tien*

po en Roma , hasta que les diesle su beri

dicion,y rcspuestai

îCAT lll QVE f EL

Conúlioprouinctal que tuuoel legadà

in Mompeller ,/ue inuejìido el Conda-

dodeTolosa al Conde Monsort,y

entrego alfrincipe donlaj-

mealLegado.

I N estemedio q sue la

rotay muertedel Reyi

I BernardoCardenalBe

jnauentano , era Ve -

j nido legado de la sede

• Apostolica a la pro -

B s ùincíâ
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uincia deGuiaynapor remediar tantos

m juimientos y aparatos de armas que

en ella fe hazian, para total destruyeion

de laprouincia.-losquales nacian déla

guerra que poco antes hauia hecho el

Conde Monfort,general delcxercitode

la yglesia, contra los hereges y fautores

de la heregia que fe leuanto en la ciudad

de Albi de la misma prouincia.-segú q en

el precedéte libro se ha dicho . Para esto

conuocoel Legado concilio prouincial

en la ciudad de Mompeller, en el qual sé

congregaron los Arçobispos de Narbo

na , Aux , Arles , Ebrun , y de Acs,coh

xxviij. Obispos ,y otros muchos Abar

des, y Priores de toda la prouincia. Por

los quales fue condenada la heregia de

Albi , y determinado que la ciudad de

Tolosa sueste adjudicada a layglesiacô

todo el condado, por haucrsido la con*

denacion hechacontra el Conde en este

concilio poco despusjconsirmadâ por

el concilio Lateranense . Y assi , por

la buena diligencia que el Conde

Mófort hauia vsado en proseguir la gucr

ra contra los de Albi, el cócilio prouin

cial le concedíala conquista y aprehen

sión de Tolosa , la qual con el condado

prometiandarleen perpetuo feudo,ha-

ziendo decreto sobrello ,con tal quela

santa sede Apostólica, y sumo Pon-

tisiceloaprobasse^y cófirmaflen.Porlo

qual partió luego para Roma el Arcobis

po de Ebrun , enbiadoporel legado y

concilio : y como llego alla , y entendió

el Papa lo que contenia el decreto, lúe

go lo aprobó y confirmo, con tal pacto

y condición que el concilio mandasse al

Conde, ante toda cosa , que pusiesse en

libertad al Principe don Iayme hijo del

Rey don Pedro aquíetcnia en su poder,

y lo entregaste a los generales del exer-

cito real de Aragon y Cataluña , para q

le alçassen por Rey . Como esto lo pro-

metiesse cumplir, y diesle por hecho el

Arzobispo t el pontífice mando llamara

los embaxadores del excercito , y certifi

candóles como el Conde Monfort re-

stituyria al Principe ,les dio subendi-

cion,y mando se boluieslen con el Arço

bispo . El qual llegado a Mompeller, co

mo propusiesse ante el concilio la consu

mación del decreto, con la condición a-

puesta por el Pontífice , el Códe la acep

to. Luego el Cardenal Legado, con-

cluydo el concilio , se partió có el Con

depara la ciudad de Carcassona, donde

hauia ya dos años que tenia muy bien

guardado, en compañía de muy buenos

ayos y maestros al Principe don Iayme:

al qual holgó en esti emo ver el Lega

do, por lo que el niño con muy euiden-

tes muestras y señales de valor, descru-

bria lo que hauia de ser . Y luego acom

pañado de la gente de guarda del Con

dele pastaron a la ciudad de Narbona:

a donde ya eran llegados muchos seño

res principales de Cataluña con los sín

dicos délas ciudades y villas Reales,a

quien el Legado después de auerlcs to

mado juramento de homenage y fideli

dad por el Principe.que tenia poco mas

deseysaños, seles entrego . Estaua en

tonces en compañía del Principe, fu pri

mo hermano don Ramón Berenguer,

hijo y heredero vniuersal del Conde dó

Alonso de la Proenca, y de aquella mu-

gerde Marsella con quien se caso por a

mores, según en el precedente libro esta

dicho, y muerroel Conde y la madre,

como don Ramón qucdasscpubiüo, los

gouernadores del condado Je embiaró

a Carcassona donde estaua el Principe

don Iayme fu primo, para que fecriaffe

con cl, y le truxessen a Cataluña , por lo

mucho que los dos, siendo quasi devn

mefmo tiempo y hedad ., y criados jun-

tos,entre si fe amauan. De manera que

hauiendo entrado el Principe con el Le

gado en Cataluña, y andado por las vi

llas y! ciudades con mucha alegriaya-

plauso de todos: despachando depasto,

con la
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con la autoridad y consejo del mes

mo Legado muchos negocios que te

nian necefsidad de assiento , llegaron a

Barcelona, ciudad grande y antigua,ca

beca del Principado de Cataluña.tierra

bien bastecida de todas cofas , y con los

cumplimientos que adelante fe contará

délia: en laquai fue recebido con muy

grandemagnificéciadelos ciudadanos.

Yporqueluego acudieron muchos ne

gocios de todo el Principado, señalada

mente de algunos pueblos de la monta^

ña que fe aman aleado con algunas liber

tades contra la corona Real, fue necesla

rio parar allí vn poco tiempo,y con el có

sejo del Legado boluer muchas cofas 3

fu lugar y assiento

%CJÍ>. lili C0\

tes. quefe començaron en Lérida¿onde

fue el Trineipejuradopor (Rey,ypor

tü tierna edad encomendado al

\ . ; Comendador Moñredw en ! IÏ

: -4afortaleza de.Mon*-j

Areselo al Legado y

grandes délos Reynos

que por hauer venido

y venir de cada dia,dc

las vlrimas partes de

Aragon muchas gen-

res con deífeo de ver al

Principe, que por mayor comodidad de

los dosreynos.feconuocaíTen cortes ge

nerales en Lérida , por ser ciudad

de las mas antiguas y principales de Ca

taluña,puesta en los confínes de Aragó

a la ribera del rio Segre, y muy abastada

de todas cofas, señaladamente de pan,

por estar junto al campo de Vrgelquç

es de los terrinísimos del mundo.Llega

do pues el plazo de las cortes , el Prin

cipe con el Legado entraron en Lérida,

donde fueron del pueblo principalmen*

te recebidos. Lo primero que por orden

délas corres fe hizo fue deshazer los Se

líos delpredeceslor (comolo acostum

bran los que comiencan areynar)y vfar

de los que ya ala entrada de Cataluña

de nueuo fe hizieron . Comécaron a te

nerse las cortes côla afsistécia del Lega

do,y dedoAfpargo Arcobifpo deTarra

gona, propinquo pariête del Principe,y

del antiquifsimo hnage de la Barcha, có

los demás Prelados y grades de los dos

reynos por fu orden , y con los síndicos

de las ciudades y villas reales, cuyos po

deres bastantifsimos fe leyeron.SoJo sal

taron don Sancho,y don Fcrnando,por

que toda fu efperanca de poder reynar

ponían en las difsensiones y discordias,

que ellos han ia ti sembrado, pensando

nascerian de las cortes ocasiones para

mas engrandecer fu parcialidad.Pero el

señor del mundoquelo rige todo,proue

yo en c} no huuiefíe corresq có masvni

on y conformidad fe celebrassen quea-

ójllas,para todo beneficio del Principe,

Y afsi acabó el Legado con todos,que

sin dificultad jurafTen al Principe por

Rey, y que la. obediencia y juraméto dç

homenagefedieflc enboz alta /alean

do muchas vezes las manos diestras,

mientras el juramento fe kyefe, como

lo hizieron:teniendotodo aquel tiem

po el Arcobifpo do Afpargo al Principe

en fus bracos para que Jo vieflen todos?

y fe hizo ley que el juramento de home-

nage de allí adelante fe prestafle a los

Reyes,con aquellos vsos y cerimonias,

iiempre que tomaflen la poflefsió desús

reynos.Deay,cónsiderádo la tierna e-

dad del Rey,fer inhabilpara regir? deter

minóse con la buena industria del Lega

do, que para mayor guarda y seguridad

déla perfonayvida del Rey ,fueíseen*

comendado a algún hombre graue y

de confianca, que le tuuieíseen guarda

por algún tiempo, y le criasse y irrstituyp

se con la disciplina y buena educación q

atan
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atan alto Principe se rcqueria , en tanto

que las cosas dcl rcyno sc aflentauan.

para loqual no se hallò otra persona

daîrfrMó masconucnicnte,qucdonGuillenMon

xeilon la redon cauallero Catalâ natural de Oso-

periortadel nst)V vicariodelgran Maestrc del Hos-

ír pitalen los reynos de la corona de Ara

gon. El quai poco antes ( como esta di-

cho ) hauia hecho con los demas la em-

baxada al íumo Pontifice, y era persona

demuygranvaloryconfiança, demu-

cha esperiécia y destreza en armas. Dé

nias de fer hôbrc deletras.para que me-

jorpudiesleinstruyral Rey en cosas de

paz y guerra, con ksdemas reales virtu

des;sobi e todo para cncaminarlo en los

cxerciciosdelamilicia.por estaren aque

llos tìempos todo elscr y fuerca de los

Reyespuestosenlatutela y amparo de

las armas, de las quales el Rey tan

to se valio . Fueronlos que mas preten-

«Ueron este cargo , don Sancho y don

Fernando, como mas propinquos parié

S?ydîn tes dcl Rey, y con grande instancia pro

fernando curaroh haucrlo para si:pcro no se lescô

toniagu» xredio.por la contradició queel Legado

d* dei Rey ^.principales de los Reynos les hizicro.

Por esta causa se confírmaron en la éle

ction hecha de la persona de Monrcdó,

a quien cl Legado encargo mucho guar

dafle sobre todo la persona del Rey de

lasassechanças de don Sancho, y don

Fernando : porque de verse excluydos

de su pretensionarmauan contra la per

sona Real muy aladescubierra . Yassi

hecho cl juramento por Monredonjë

suc luego entregado el Rey para tencr

lo en la sorralcza y castillo de Moncó q

eramuyfuertey capaz^on buena guar

nicionde gente de guarda. Enccrrose

juntaméte con el su primo dó Ramonq

Condedó eradeedaddenucue anos,entrandoeI

Ramonen Rçy entonces en los ocho. Con todo

la sortaie- cflbsedetermino , que durante el tiem

pôn San. po que el Rey cstuuiesse en guarda,

cho gouer porlupocaedad,eiCondedon Sancho

porsuautoridadyanos,suesle gouernâ nador«:

dor gênerai de los dos reynos. SSufli-

fCJf. r. QVE LA ^EI-

na dona Maria murio en <I{oma ,y del

tejìamcnto que bi^o ,y quan encorne

dado dexo al Trincipcsu hijo al

Tontifice,el quallc tomo de-

baxosu amparo.

Orestetiêpo laReyna

dona Maria que dexa-

mos cnRoma, canfada

de tá tos trabajos, cj pa

decio çó laspérsecucio

ncs del Rey su marido

y rde sus hermanos.aû-

q con subuena justicia y razon (cornai

esta dicho) al sin triúphode todos,ado

lecio de vna muy grauc dolencia,de que

murio: acabando fus dias santissimamê-

te, en tiempo de Honorio iij .Pontifice, f^j^f*

alqualencomendo niucho a su hijo cl doûa m*.

Principe don Iayme,rogandole lo reci-

biesse debaxo su protection , y de la san-

ta sede Apostolica:por cuyo consejo hi-

zotestam>ento,y dexo al Principe su hi

jo herederovniuersal,con la senorìa dé

Mompcller y su estado. Con tal que si

moria sin hazer testamento, sustituya cn

ygualcs partes a Matilda y a Petronia hi

jas suyas,y del Conde de Comenge^n

hazcrmencionalganadelos hermanos

bastardos. La quai, assi como por su grá

bondady sahtidadde vida, suc siempre

porlos Pontisices muy estimada en vida,

y tratada como Rcynarassitambiendcf

pues de muerta, se le hizicró las exequi-

as y honras rcalcs con aquella suntuosi-

dad que a Reyna y madre de tan princi- j

palRcysedéuian. Fucsu cucrposcpul- deTa°Rty.

tado en cl Vaticano,en la yglesia de sanr ■»•

Pedro, al lado del Sepulchro de sanra

Petronila , como la historia del Rey lo

affirma. Hecho esto, elsumo Pontisice

por



deIReyd

por cumplfE lavolútad de la Reyna,tp

n»o dcbaxosu protectió y delasede A-

postolica,al Principedon layme.j.y a sus

Keynosde Aragon y Çataíuna^çpn el

Piincipaçjp dêMpmpeller , y los.deims

reynos y f eíìorios que en ÍQ por venirse

icçïcçitífífn a;Ia eoron^de; Aragon. So

bre ellq eícriuio al mesmo Bernaldo Car

denal Lcgado, dequié hemos hablado,

mandando que a don Iayme* a quié por

ruegosde la Reynasu madre haoia: tp-r

mado debaxosu proteótion.y dçlafedç

Apostolica, y a todossus reytiosy seno-

rios, le defendiesse y faiiorecieíse en to-

da occasion.Y afsi elLegado nombro

por principales consejeros del Reyni-

no,y como tutorcs , para siempre que

íalkíse de la fbrtaleza de Moncon, ado

Aspargo Arçobispo, a dó Ximeno Cor-

nel,adonGuillcn Ceruera,yadpnPe

droAhones,hombres principalesde los

dos reynps,y de gran gouierno i Con-

estoel Legado>dexando por aca muy

granfama de sabioy prudcn:issimo,se

boluio a Roma.: -imhn-u

%CAT. VI COMO JNV J-

uan los reynos en perdicïon por et mal

gouïernoy quefe otorgoeltr'ihuto

delbouage,) tratò de facar al

$ej del cajlillo, de dondeft

Jalió antes el Conde don .

<]{amon.

Omo el Reyestuniesle

en poder dé MonredÓ

en lafoiralcza deMon

çon,segUianse cada dia

grandes nouedades y

______ i diuisiones en los dos

reynos, por la inquietud de don San-

cho, y don Fernando, que nunca perdìá

íusintentos déreynar, y por su respecte*

todocrá parcialidades,y bandos entre

Ja gete vulgar, la quál'coriçst* pceasion

bjuia mtty dissoluta^ Derhas que las al-

eau al as y renras reales hauian vcmdo tá

tfrjtl iiaxebL.y era tari poeoeltbcíoròíí.el

Re.yiqseeapenashauia!para:raantenersa

pècsona y guarda. GàiiíauanJfterto don

Sancho y don Fernando, gueicl vno cçj>

mQgQuernadorj.yel orro como tan pro

pinqaodel Rey/c aproucchaíuan de las

rehtasteales , sin hauer quien les su este

alamano. Tatnbientuuo principio este

dano.de los demasiados y cxcellìuos ga

stPs queelReydon Pedro hizoeon íus

jornadàsy empresas haûa.cmpenar el.

patrimonio R cal: en tantoque por la ma

yorparte hs rentas féales estauan con-

tígnadas a los Iudiosy rmercaderes, cu-.

yoslogrosks consumian. Pormanera

queaun nohauia parapagarlos eíhpen

dios y íalarios alos oíïïciales reales, ni 3

los gouernadores y ministros de la justi

cia : y por esto defraudados de fus íala

rios , tomauan dadiu as y présentes,y ço-

mensanan a hazer se coechos , ponien-

do en venta la jufticia y j.udicaturas . Lo

quai bien considerado por lo s Prelados,

y.principales hombres de Cataltma, jua

to-con los grandes elcàndalos y rebelior

Hres qurdesto se podian seguir^determi-,

naren de aduertir dello a lo« pueblos , y.

queno auia otrorcmediopara tátos ma

les ,sino concéderai Rey el tributo del

Bouage,que(como esta dicho)era vn tá

toqueíepagauaporcadajuntadeBue-

ycs, ycada cabeca.de ganado mayor y

menor, y por los bienes mu ebles cierta

samaïiaqualsefue variando conforme

alostiempos . Este tribu to hauia íìdp

tres vczesconcedidoal&eydó Pedro.

La primera para los gastos de la guerra

que hizo en compaâia del Rey de Casti

11a contra los morosdel reyno de Tole-

do, quandosecobro Cuerícajla segun*

da,quando se gano la batalla de Vbeda

contra dozientos mil moros: la rercera

para ayuda del dote_de tresnermanas

que es
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que el Rey caso . Mas viose manifiesta

mente que todas aquellas necesidades

pastadas no ygualauan conla presente;

que se hauia deemplear ensacar de ex

crema necessidad la persona del Rey,

porcuyo encerramiétò padecía el Rey-

no todo mal gouicrno. Entendido esto

por los pueblos de Cataluña, no contra

dixeron a la demanda, sino que con gra

de diligencia colligieron el tributo y lo

pagaron : assi por sacar al Rey de neces

sidad, comopor atajar la rebelióny tira

nia que ya fe entreoía . Poique el mis»

mo don Sancho ,cuyo animo siempre

fue de acumular gran thesoro para sacar

al niño Reydéla vida,tomaua por prin

cipal medio de su designo.traer al rcyno

a toda necessidad y estrechura de dine

ro. Pues con el largo encerramiento del

Rey , y la mucha autoridad y crédito q

con el cargo de gouernador hauia gana

do : de mas de las mercedes que a vnos

y a otros hauia hecho por grágear a mu

chos : también porque don. Fernando

feiraua a lo mismo: llego el negocio a tan

to, que la mayor parte de los principa

les del Reyno de Aragon ya eran casi de

vn acuerdo con ellos. Aunque con to

do esio no faltaron otras personas princi

pales del mismo rcyno , temerosas de

Dios, y de muy gran valor y cstado,quc

tomaró por propriala querella del Rey,

y fe pusieron a defender fu persona y de

rechos. Porque confiados del buen so

corro de dinero que al Rey se hauia he

cho con el scruicio del Bouage para fu

mantenimiento y refuerço de guardia,

se pusieron en armas, con publico apelU

do de íeruir al Rey. Señaladamentedon

Pedro Gbrnel ,y don Valles Antillon

Aragoneses, mocos de grande valor y

prendas, por ser en linagey ai mas muy

ennoblecidos . Alosqualcs como don

Ximen Cofbel pariente dellos, hombre

anciano y muy auentajado en consejo

y estado, viesse también intencionados

y determinados al scruicio del Rey , de

nueuo los exhorto y confirmo en fu bué

proposito, para que animosamente sali-

essenala defensa del Rey y Reyno,con-

tra la soberUia y tirania que ya seles en-

traua por cafa. Porque de los efrectos,

y modos de goUernardeDon Sancho,

y del trato de don Fernando.facilmentc

iepodiacôjecturar,como porqualquier

dellos que llegaste a rcynar , fe hauia

de seguir vna intolerable y cruel tira

nia para todos: que por cssocóuénia mu

cho que el Rey falieslc de la forraleza,an

tes que alguna de las parcialidades fe a-

delantafíe a sacarle de alli, para priuarle

del reyno,y de la vida,lo qùaiya secreta

mente machinaua la dedon Sancho . Y

que sin duda , salido el Rey a fuera a vi

sta de los pueblos, y reniédo a ellos dos

a fu lado, las parcialidades fe desharían

y deíapareceriá.como suele deshazerse

la niebla có la presencia del Sol. Y seria

dcsta salida lo mesmo q poco an tes ha

uia sido del Conde don Ramon, el qual

saliéndose déla mefma fortaleza para

yralaProhença,que todaestaua en ar

mas,y medio rebelada contra el, luego

que entro, en ella , y le vieron los suyos,

seapaziguotoda , ycesso elmotin. Mas

porque sin quebrar el hilo de la historia,

digamos lo quecerca desto pastb.Fue as

si, que por estetiempo estando alterada

laProhenca,vn principal cauallero della

escriuioal Conde don Ramó,con-olas

cofas de fu condado andauan tan rebuel

tas y alborotadas, quesinofedaua prif-

fa a venir a remédiai) a s con fu presencia,

llegarían a total ruyna . Por tanto le en-

cargaua que en recibiendo sus cartas fe

sal teste déla fortaleza,y siguiendo al me

sagero, fe sueste derecho para Tarrago-

na,dóde bailaría ya enel puerto d Salou

vnvaxelbié armado, que lepornia muy

en brcue en Marsella. Con esta nutua fe

alegro mucho el Conde,poiquelc sabia

mal tú larga clausura,)- mostró las carras

al Rey
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al Rey/pidiendo le parecer y consejo so

bre su yda. El Rey que no tenia menos

defleo que el de salirse, contieneole mu-»

cho a animar ya consejar que tentasse

la salida* pues por el beneficio y reparo

de fu estado y republica,tenia obligado

de auenturar su persona y vida. Y aúque

sentia mucho quedar sin su compañiajo

tomaria en paciencia, porque asleguras-

se sus cofas. Demanera que siguiendo el

parecer del Rey i don Ramón mudado

de habito* dos meses antes que d Rey

fe saliefle de la fortaleza,de noche sin ser

visto de las guardas, y puestos el y Pe

dro Augeríu maestro en sendos caua-

Uos, fe fueron guiados por el Prouécal

que cru xo las cartas, y sabia muy bien

los parios de la tierra . Caminando pues

toda la noche , al alúa pastaron por Lé

rida : y de ay la noche siguiente llcgarô

al puerto de Tarragona, donde hallaró

la galera que les aguardaua. En barca-

dos en ella con prospero viento, a remo

y a vela.por horas llegaron al puerto de

Marsella: y con la nueua que luego se di

uulgo de su llegada, la tierra se quieto,y

quedodon Ramón pacifico poíieíTor de

todo el Condado»

fCAf.Vll COMO LOS DB

laparte del ^ey ksacaron de laforta»

le^a,y a pesar de lagente de don

Sancho,pa(so a Huescaj de allí

a caragocajse apodero

del^eyno.

Vegrande la altera

do que el Conde don

Sancho recibió quan-

do supo de la salida

del Condedô Ramo,

porque entendió que

el Rey haria luego lo

mismo, yassi a mucha priessa hizo vn

buen esquadron de gentede acauallo, y

lo puso casi a vista de Mortçòh. Ërt este

medio don Ximen Cornel ,con los di

chos don Pedro , y Valles Antillon que

fueron los que mas fe feñalauan contra

don Sancho por parte del Rey , ayu

dados por la mayor parte de los que

seguían el bando de don Ferhartdo*

que enfadados de la foberuia délos qU e

seguían a don Sancho , poco a poco fe

yuan allegando ala parte del Rcy:todos

juntos con el Arcobifpode Tarragona*

y don Guillen Obispo de Taracona ,dó

Pedro Azagraseñor de Aluarrazin,y dó

Guillé de Mócada,promerieró amparar

al Rey, y fueron de proposito a hablar a

Monredona Môçonralqual significa

ron los grandes daños y trabajos que

de cadadiapadecian los reynos por el

mal gouierno que tenían, a causa que el

Condedon Sancho se lo vsurpaua todo*

y no atendía sino a-engrandecerse y for

mar exercito,a cffecto de matar al Rey y

alearse con todo . Y como este mal no ic

podía atajar por otro mejor medio , que

con manifestar la persona del Rey a los

pueblos,conuenia en todo cafo sacarle

de la fortaleza: pues tenia a punto muy

gran golpe de gente de acauallo có fus

perfonas,que bastauan no solo para muy

bien defender le * mas aun para pas

sade por medio de sus enemigos , ha*

sta ponerle en saluo en Huesca y Carago

ça : a donde los pueblos cansados del jü

go y mal gouierno -de don Sancho, vien

do al Rey, facilmêtese conuertirian a stt

deuocion y obediencia . Oydo esto por

Monrcdon, y referido al Rey , respon

dió con grande animo, que esta ua muy

aparejado para seguir todo aquello que

por los principales de fu bando le feria

ordenado . Coh esto fue Juego saca

do de la fortaleza, donde háuia estado

encerrado treynta meses conrinuos,con

hauer pastado todafü niñez sin ningún*

regalo, antes con trabajos y paciencia.

Como entendió el Conde don Sancho

queco
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que con el fauor de algunos principales

de los dos rcynos , y d cl bando de don

Fernando,queporhazerle tiro,sc hauia

juntado con ellos, hauian sacado al Rey

de la fortaleza y le de fendian , se deter

mino clara y descubiertamente mostrar

se enemigo formado del y perseguirlo.Y

assi mouido de colera , en presencia de

los que con elfe hallauan,dixo del Rey,

y delosquclefeguiancon palabras or-

gullofas y de mucha confía nça. Entic-do

que el Rey fe ha salido de la fortaleza

a mi despecho,ycon el fauor de los de fu

bando , quiere passar a Cinca , y en

trar en Aragon: doy mi palabra , de cu

brir de escarlata toda la tierra que el y

los que con el vinieren hollaran de acá

de Cinca. Señalando la gran carniceria

y derramamiento de sangre que hauia

dehazer de todos. No falto quien estas

palabras relato ante el Rey y los suyos,

al tiempo que salia de Monçon, y que

ría passar la puente: y mas , que el Códe

le aguardaua con gente y mano armada

en Selga pueblojunto a Monçon.Desto

tomo el Rey tanta colera , no siendo de

diez años cumplidos,aunque harto ma

yor de cuerpo de lo quelahedad reque

ria,que en la hora falto del cauallo, y to

mo de vn cauallero vna cota de malla li

gera ,y con tanta presteza y animo fe prc

paro para la pclea,que a todos pufo espá

to: y sin masconsulta.mandopassassen a

delante,y el subido en su cauallo fe puso

de los primeros, para encontrar con los

enemigos . Mas el Conde.o mouido de

Dios,o refrenado por la reucrencia real,

súbitamente fe aparto de su mal proposi

to,y quito su gente del passo , dexando

yralRey con fu compañía sin ningún

estonio. De suerte que paitando el Rey

por la villa de Bernegal , llego a Huesca

principal ciudad del Reyno como adela

te diremos: a donde fue recebido con

grandísima alegría y contento de todo

el pueblo, admirados de fu ta hermoso

aspecto y formada proporción de cuer

po, debaxo tan tierna edad. Dctuuofe

poco alli.y porq assi conuenia, passo a

Çaragoça, donde le aguardauan yade

concierto los Prelados délas yglesias,y

ricos hombres,con otros muchos caua-

llerosdelreyno , y sindicos de algunas

ciudades que secretamente seguían el

bando del Rey.-pero las mas fe rtnian al

de don Sancho. Y como es aquella cia-

dadeabeça de todo el reyno , grande y

llana,y b»en proueyda de toda cofa por

lo qual mereció el nombre de harta , de

masdefer muy adornada de fumtuofos

y bien labrados edificios entre todas las

de Ffpaña(como adelante diremos) mo

stro bien fu grandeza y poder en la nuc-

ua entrada del Rey: la qual fe hizo muy

csplendidamétc,con juegosy espectacu

los conformes a la hedad del Rey, para

quegustassedcllos.

fCJI. VIU. QVE EL%EX

se hi^pluego alos negocios delgouierno,

y como repartía eltiempoy de la recom

pensa quese dio a don Sanchoy don,

Fernandos de la facultadpara

batir la moneda laquesa.

Ndauan las cofas de

Aragó por este tiempo,

cnloquctocaua al go-

uiernomuy estragadas:

porque el Conde don

Sancho có la autoridad

del cargo , y fin de reynar, lo hauia to

do perturbado : y ni para el prouecho

del Rey ni para el gouierno del reyno,

hauia cofa en fu lugar . Por esso fue

auifado el Rey que ante todas cofas

entendiesse a reformar , y restituyr la

autoridad y poder real en fu ser antiguo,

arrancado poco a poco las malas rayzes

que las parcialidades hauiá hechado de

rebelión y bandos por todo el Reyno.

Y ansi con el buen consejo de 1 os prela

dos y
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dos y côsejeros q cl legado dio al Rcy,

sc apliacaua muy d veras a los negocios

dcl assiento y pacifìcaciô dcl reyno. Por

q cô la buena institució y ordé de biuir

^ de Monrcdó hauia tomado cn el repar

tir del tiépo;parte en cxcrcicio i armas,

parte en estudio de 1 erras, parte en infor

maifeysaber ias cosasqcn fus reynos

passauá.salio habil para toda cosa. Con

esto, informado de los bádosy différé -

cias q enrre algúos barones y cauallcros

dcl rcyno hauia.no paro hasta q có cl có

fejo d los Prclados los apaziguo,y redu»

xo a su dcuoeion y obediécia. Y assi de

cntóccs començo a tomar a su car go3no

solo el gouierno de la Repub. mediante

buenos ministros,pero lascosas dia guer

ra:porcntendergustauá mucho los pue

blosdefu gouicrno,y bicrcguladasinrc

ciones.Aslenradaslas cosas de Aragon,

deterrninoyraCataluna,ypaísandopor

la villa de Alcaniz, llego a Tarragona

ciudad antiquissima,maritima,dóde de

terminsdas algúasdirrerécias,diobuelta

para Lerida,por dar falida,a las preten-

siones y demandas de don Sancho,y dó

Fernando,paralo quai hauia mandado

cóuocarcortcspara Aragó,y Cataluna*

A las qualcsvinicron losdos,cada vno

por si muy acÓpanado dclos de su bádo.

£1 vno por fer cófirmado cn el cargo

de gênerai gouernador.durátela menor

edad del Rey ,y los dos por pedir recópë

íadclderccho q pretendian tcneralos

Reynos. A los quales dcfpues d oydas,

y vistas fus demádas sereípódio,que re*

nunciádo primeramére el Code a la go-

uernacion gênerai en tnanosdel Rcy, y

tábien cediédo libremétc a todo y quai

quierderechoq prctédiefíeitencr a los

reynos,en fauor dl mesmo Rey,sc le dies

sen y entregassen por via de merced,y en

honor,segun fucro de Aragô,en cl rermi

nodeÇaragocayHuesca , elCastilloy

villas d Alfamét,Almodcuar,Almuniét

Perrusa.Lagunarrota. Que rodo el pro.

uecho délias apenasllcgaria a 8oo.duca

dos de réta cadavn âno.Masleassignaró

quinictos ducados perpétues sobre las

réras reales de fìarcclona, y Villafrancr ,

quetodonollegauaa 1500. ducados de

renta,y no repheo mas íobrello. Porq se

entiéda la rica pobrcza de aqllos ciêpos:

pues basto esta recópçnfa, para hazcr q

dô Sâcho cediesse todos fus derechos y

actiones q renia a los Reynos de la coro

na de Aragó:fiédo assi q muriédo el Rey

sinhijos,loheredaua todo.Tábiêdó Fer

nádo por su habito Eccleíìastico fuenó-

brado Abad dl moneíterio dMóraragô,

en el territorio de Huefca: y para q se tri

tasse mas decéteméte, como quié era, se

lcaplicarómuchoslugares comarcanos

quedádo hecho collegio de Canonigos

reglarcs de la ordé de S.Agustin , de los-

mas principales y bié dotados á Aragô.

Cô esto acabò en ellos su demanda.y a-

ctiô alos Reynos de Aragóy Cataluna,

aunq su apetito de reynar.como adelan

te vcremos,fuesiépre creciédo.Finalmë

te se côcluyo en estas cortes , fc batiefle

tnoneda de nueuo, y q la moncda jaque

fa q hauia primero batido el Rey dó Pe-

drclacófirmassc cl Rey,y dieffe por bus

na:y q se obligafle a hazcr la siéprc valcr

debaxo de vna ley y peso.

iCAf.Vllll Î>ELJ %E±

lìgiony orden de nuejìra Senora de U

Mtrcedpara la redempeion de

cautiuos Chrijìianos.

Oncluydas [las cortes»

el Rey boluio a Barce-

lona.adôdc entédio en

fundar e insticuyr la re-

1 ligion y orden de nue-

j stra senora â laMerccd*

cuyo apcllido tienc hoyen dia.ysu régla

cs debaxo la de S. Augustin,có cargo y

obligacion de refeatar cautiuos Christia

nosdemanos ypodcrdclosinfielcsmo

ros:no solo aquellos q por la mar fueslen

cautiuados por los coflarios y però tâbic

C ' los que
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os quepor tierraerá salrcados y prcsos

por los moros dçlreynode Vakncia.có

las ordinai ias cntradas y caualgadas.q

ha^ian en Ipsieynosjde Aragon y Gâta

lunasus vezinos.Y esto,porque los Chri

stianosprçsps areflaorizados con loitor

mentosy misérable seruidumbre q pade

cìan,no renegaffest la se ChristiârtfL. El

piçimer conucmpy oasa desta religió sue

íundada cnìa ciudaddeBarcclona;don

dç quiso estuuiesse la cabeça y assiéto de

la-Teligion^pQr ser-maritima y'puesia ala

l.-^gua dclagua;,para mas presto saber â

Jps que eráca^uup&,y àparejarelreseate

dçlips. Defaìhíe.çfertdio luegopar los

d-os Rcynos?.y mâdo elRey tdifîcarmu

chosconuenros y casas,y dorarlas depo

se(Upnes y rentas3có q las casas y religió

fers se sustea^aíïenlufrîcienrcmcntc^y de

lo^qsobrassi^cipjlp que se recogiesse de ll

mpsnas(q se,cogerjan muchas)se hizies-

sela rcdençfp.)Vt4t>as:q delos mesmosre

ligiosos cada aÛP se eligiessen algunos q

llamaíscn H edétorcs, có fin q hauido saì>

uocondutpdelGsmoros,passassen a Ber

beriaen la Africa, dóde.los mas pobre*

^yiecessitados cautiuosfucssen primero

rcdcmidos.V potq fstas piay christiana-

mente mirassen por ellos: de mas deloS

tres votos dcastidad,pobreza,y obedi-

enciá,q vota comolasotras icligiones.a

eí\a se lc anadio,e|quarro desegujedadjd

fíanca,es a saber., q si andandoredimien

do,fáîtassc el dinér'p para algun cautiuo

muy ncccssitado,de quië se podia ci eer,

q -no sajiêdp luego, renegaria la sc ., este

fusífc el primera q se redimiesse, y se pu

siesse cn falup:y si.para este falraíTe el di-

nero,qdasse çlfjrayle redetor cn rehenes

par cl hasta q por los de la religió fueste

proueydo de! dinero-Dioseles a estosrc

ligioíos cl habitoeó el escudo de las de?

uiïas reales.q fuerô las armas antìguas o*

los Codes á JBarcélQna,vna Cruzdepla

ta en campo roxo,q.tâbien csla iníignia

q trahe la yglesia caredral de Barcelona*

E 1 habko tue cótòïme a las otras ord e-

:>'•; ■■ . J

nes,deCugullaporsaco de penitencíi»

vestiduras blácas, aísi para hazer limpia

y cádida vida,com o para q cn lo q tocaí

ícaltrato dia redécióvsalsêdepuridad,

ylleuasscn su cóciécia limpia de todaam

bició y auaricia.Fue esta religió imitular

da de la Merced(la quai boz cn légua Es

panolano íìgnifica tomoen la Lanna,

premio, o preoio, o paga ájornal.sino 1?

mismo q cspeciâl dó, o gracia ) porq âfsi

como cl estremo deias miserias es la eau

tiuidad y seruidûbre, serìaladamérc la q

se passa enatahona y có hierros.-assi aeste

tal como eselaUo aberrojado, y priuado

dclalibertad de cuerpo y espiritu ipof

eftar entre infieles,no se lepUcde dar ma

yor dó y merced q redemir su pcrsona,y

restituyrle su libertad de espiutu,q es ço

tno saluar cuerpoy aima todo junto. De

íía libertad carecio en alguna manera el

Rey en su tierna edad, cstádo como pre

so,por mas de 40. mesesano sin muy etii

dente peligrodesu vida.assienCatcasso

na en poder del Code Montorr,delqual

se podia creer.q pensaria no pocas vezes

en matarlo,porq salido de su poder, nd

procurasse de végar la muerte dl Rey si

padre có perseguir al matador.como tá-

biencnlasortalcza deMóçon en podef

dé Móredon,cercado de la mala volpn-

tad yanimo dedó Sâ"cho,y dó Fernádo

sustios,qpor rcynar ellos le machina-

ton muchasvezes la muette. Y porli-

brarse de tátos peligrosle hauia encorné

dado a la gloriosiisima madre de Dio&

y realmente votadoisiemprec] fueslere-

stituydoensuliberrad,fundana esta or*

dçn para redemir cautiuos,no menos nç

cessaria en la yglesia de Dios^que tódas

las de mas,aníì cn los exercicios delà cé

templacion.como de la action q en cstíj

vida son necessarios. Ticneseporciertc)

q vn insigne varó natural de Francia llaf

mado Pedro Nolasco muy conocido

delRcy quádonino , leinduxo a iun*

dar esta religion ,y dio la traça para ello*

y ftie ei primero q tomo el habito délia

por ma
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pormanosdeFray Raymûdo Penaforc

de la ordetî de Predicadores: porq tam-

bien esta orden,có la de los menores,po

cos anos antes fueroninstituydas . Mas

pòr hauersido las dos tan fauorecidas

del Rcy hablaremos délias en el capitu-

lofiguienteè- ■ ; -• -•■ ì-î-.

fCJT. X. OfE TOlt E L

mesmo timposefundaron las religiones

desant Fracifcoysant Domingo en Itâ

Hiji comoel ^ey las introduxo en

fus reynosy les edifìco couentos,,y- ■„

Lgunos anos antes q se

instituyessela oidende

Ja Merccd,por gracia d

nuestro fenor.le ipíhtu

yeron y fundaron orras

dos companias y ordè

nés de religiosos,llama.

dasla vna de frayJes Menores.la otra de

Predicadores ,conelapellido de fus Pa-

triatchas y fuiidadores,E>omingo de Ef

pana,y Franciscoxle Italia, ambos varo-

nes santissimos,y gradés imitadores de

iossagrados Apostoles y discipulos de

Chriito nuestro Serïpr. Fueró las dos or

flenes con fus reglas.por los fumos PÓti

fices no solo aprouadasy cófirmadas,pe

pero aun canonizados por santos los au

çores y fundadores délias. Estas se insti-

tuyeró en tiépo q.eJtpueblo ChristianO,

ya q no era perseguido de ta crueles y cô

çódenadas heregias,como por nuestros

pecadoslo esta en cstostiepos/ehallaua

tá cubieno,y rodeado de tátas y tan ma

las yeruas de supersticion jauariciajobcr

uia,y distolució de vida.qparecia anda-

ua la verdadera religió Christiana tá des

lustrada,y el biuir de la géte tansuelto,q

causauamuy gráde lastima y escandalo

alosbuenos.Por esta causa la bondady

prouidécia diuina,q siempre acude a las

uiayores necessidades,y comosumo me

dicosaqa las dolécias mas incurables de

su pueblo Christiano,cnibiòpor celesti-

aldó-al múdo,dossantòsvarone$,como

dos esdarecidas lumbreras.para qcô su

respládor no solo qlumbraflen al pueblo

cicgo,pero aun cósu diuino calor cósu

mieflen sus pestiléciales humores de aua

riciaysoberuia.y de ignorancia ygloto

neriarporqdesto anduuieró por enfon

ces las aimas muy enfermas y infìciona

das.Y assi los dos mouidos por cl espiri-

tu santo,reparrierô entre si el;reparo del

múdo desta manera\ Que cl excelente y

modesto doctor sant Domingo , tomo

asucargo sanar con h medicina de su rc

gla y ordcn.líí ignorâcia.y glotoneriaila

primera,q es.madre â todos los errores,

con el estudio y continua licion y predi

cácion del santo E.uangelio : la segunda

q siépre mueue la carne contra el espiri-

ru.con la perpetuaabstmécia.y iníHtuto

de no corner carne.Ppr otra patte S. Frâ

çisco se aplíco todo ila cura de las dos

òtras no merios pcstilenciales dolcncías

soberuia y atiaricia . A la primerà,porij

no auiédo cosa mas odiosa a Dio$,ni co

tra quien cô mas furia parece q desenua

yna la espada de su yra,q côtra los sober

uios:acudiocósuexempio de gráde hu

mildad è innocécia de vida:la otra, q es

lar'ayz de todos los males,fano con me-

nospreciar por Dios.y dar de mano a to

das las riquezas,y herecias del mûdo. A

estas dos veligionessobreuino la queel

Rey fundo de nuestra Senora de la Mer

ced ( comohemos dicho) para medi»

cinay preseruacion de las aimas, con-

trala mas cruel y mas defesperada en-

fermedad quehauer puedeen vnalma

Christiana, como es renegar la fe santa

de Christoen la cauriuidad de infìcles.

Por donde merece esta religion cô muy

justo titulo , y loor destetan pio y catoli

coRey/er contada entre las otras por

muy ygual a todas, pues tienc la mefma

aprobacion y confirmacion apostolica,

y con su quarto voto 'remédia y socorre

a lo mas contrario de la laluacion huma

ná.Fuepues para el Rey muy gran tria*

C a foque
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sb que esta religion acertaste a salir en vn

melmo tiempo^y concurrir con las dos

primeras de santo Domingo,y sant Frá-

çisco.de las quales fue tan deuoto,que a

fus primeros generales venidos de Italia

asusreynos,les hizo tan grá recogimien

to,quc luego por fu mádado, no iolo en

las dos principales ciudades de Barcelo

nay Çaragoça, pero en los demás pue

blos grandes de la corona de Aragon,fe

Ies educaran cóuentos y cafas funtuosis

simas.y deay discurriere portoda Espa

fia, adonde han fructificado tato para la

yglesiade Dios,qucporhaucr perfeue-

rado con la mefma religion,exeplo de vi

da,y católica doctrina que comencaró,

fon délas muy auétajadas religiones de

todas* •: . «•

%CAV.Xi.HVU TOALOS

alborotos quefe leuantaron en los rty-

tios Je Sobrarbey %ibagotca , lUmo el

{Rey 4 cortes en Hueseaspajso a e-

llostylos apaciguo co/U preferid.

Penas eran pastados

leys meses después de

cócluydaslascortes de

Lerida.quandofuelue

go neceíTârio|cóuocar

otras en la ciudad de

Huesca cj está cercana a

dos reynos antiguos de Aragon,Ios pri

meros q por los Christianos fueron con

quistados dios moros,y fe llama Sobrar

bey Ribagorca.conelvalde Aspe. Los:

quales como están muy côjuntos a Fran

cia y prouincia de Guiayna.metidos en

lugares muy ásperos y barrancosos » assi

conforme a ellos fe crian alli los hóbres

âgrestes y fieros corra fus enemigos.por

estar en frontera de Franeefcs.y q de las

differécias que suele hauer entre los dos

Reyes, viene tambit los vasallos a tener

las entre fi muy grades . Lo q es argumé

to á mayor fidelidad para có fus Reyes*

Fueron estos reynos poco antes de la

mm

muerte del Rey don Pedro empeñados

por el mesmo a dó Pedro Anones, ayo

del Rey,porcierta fuma de dinero qie

prestò,referuâdosela jurisdició criminal

hasta q de las retas dellosfucffe pagada

ladeuda-Ycomodeffeasaê boluer ai Key

y sobre esto,acausa de las dos parcialida

des del Code dó Sancho,y don Fernán

do,estuuieffen entre si diuifos y alboro-

tados,apasionandose hasta perderla vi-

da,por quien no conociá: tomóse por es

pidiéte q el Rey mesmo en persona sues

te a apaziguarlos. pues legú costúbre de

apassionados,era cierto q todos jutos fe

hauian de holgar mas o* ver el Rcyno eq

poder de vn tercero, que er> vna de

las dos parcialidades - Y assi partió el

Rey para ellos acópañado del; Obispo

de Huesca,con otros principales , fin dó

Pedro Ahones, por no estar có el biélo*

pueblos:y mando cóuocar los síndicos â

cada villa,en vn pueblo comarcano alos

dos reynos.Los quales a\ sitados como

vieró el rostro de fu Rey, y fu graciosa y

ípazible presencia,y mas fu afabilidad,

fe le afficionarcVtodos demancra^j ccísa

ron los alborotos desde aójl puto, y para

lo de mas,oydassus pretéfionesy agra¿

niosjcó el parecer del Prelado ylos de ser

cósejo loassenroclRey , y allano todos

de suerte q dexo a todos muy cótentoí

Dcsta manera começo el Rey sabia y pro

deteniente aproseguir en su K cynadojo

mádopor fundamento la justicia!, con la

qual vino y pudo domar estas fieras d la

montaña. Porque assi como está en ra

zón que el medico vaya a ver al en

fermo para mejor sanarle : de la mef

ma manera cóuiene do quiete que éstu-

uierc turbada y como enferma la Rep.

vaya luego al Rey en persona acurím

la,paraqueconsu autorizada presencia,

quite el odio y renzilla que por alguna

falta de justicia queda entre losciudada

nos,y refrénelos súbitos mouimienros

de fus pucblos,antes que de poco venga

a mas.Porque acudir a los principios , y

remediar
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remcdiar cô ticmpolosmalc$,nO çs me-

jios ofHcio de buen Rcy , que de esperto

y diligente medico. Pues teniendolos

Kcyes cortes muy amenudo , su autori-

dady magestid Real mucho masse esti

ma y engrandeccy, puçde con su presca

ciay affabilidad de ral maneracóquistar

los animos de sas subditos y vassallos , q

llegue a gozar de la principal prerrogan

va de prmcipes,q es no fer menos ama*

dos quetemidos.

meraguerra que empnndio el %ey ,y

fut contra don fydrigó de Liçana.yco

mo le tomosus sierras,y ìibro à Do Lò

. fe de, Alberu,* quie dou$odrigQ

teniafrefo.

JjVegocj cl Rey acabo

jdecóccrtar y assenrar

las differecias q hauia

en los dos reynos de

Sobarbre y Ribagorç/a

ya quedescendia de la

monrana para Caragoça , se le offrecio

îiueua ocasió.para q a los diezanos desu

edad cornésafle a gustar los trabajos de

la guerra.Y sue la primera q emprendio

porsu persona contra vn Baró principal

dcl rcynollamado dó Rodrigo de Lic/a-

na.La occasió desta gucrra,fue sobre vna

différencia que tuuo este có otro Baron

llamadodó Lope de Albèru,sobre ha-

ocr sido este muyvltrajado de don Ro

drigo. El quai de hecho.sin llamarleaju

yziojni dcsafíarlccomo era vso y costûr

bre enrre caualleros,fuecó mano arma-

da improuisamente sobre dó Lope , y le

{'>rendio,y le puso con cadena en su forta

ezade là mesma villa de Liçana, y le to

tno la villa y fortaleza de Albèru, dád o

a saco las casas de Moros y Christiano s,

cn muygráde desacato dl Rey.ydíu cor

tc.El quai como lo entendio por la que

ja qíobrulo dio dóPeregrin ArrolìJlo,

queerayernodedon Lope, y don Cil

Àtrofillo su hermano, mûdo ayuntar có

sejo de los principales caualleros que le

seguiá>y sue comun voto de todos.íe hi-

ziesle rigurosa guerra contra don Rodri

go,y todo iu estadojhasta que sacaíse de

prisions don Lopcy mandasse hazer le

cúplida recompensa de todoslos danos

a eleausados. Con esta resolucion man-

do cl Rey hazer gente, siguiendo en to*

doeleonsejodeius fidelissimos capìta-

nes,quelequedaron del exercito de su

padre.Alosqualesparecioemrcotrasco

ías.q era neceslario para romar estaguer

rade proposito embiar por vn muy gran

deinstrumento de gucrra,como Trabu-

co,que estaua en Huesca,al quai llama el

Rey en su historia Foneuohvocablo Ca

talan Limosin.quequiere dezir honda>

o ballestera para tirar piedras muy grues

ías:semcjanreal qantiguamenteen tiem

po de los Romanos,(comoloresiere Ti-

toliuio)vfò el cósul Marco Reguloen A-

frica.yédoen la guerra cotralos Cartha

gineses,donde para matar vna grandislî-

tna y deísemejada serpienre q estaua cer

ca de donde assentara su Reahla quai no

solo cogia los hombres y biuos se los tra

gaua,pcro aun con solo el huclgo, o alic

to losinficionaua y se moriâ:vsò pues de

steinstruméto y machina,cncar ádola de

lexos hazia donde la fiera estaua , y mas

sedcscubria.Y fueró tantas y râ gruestas

las piedras q le < charon .quelamararô

y enterraron con ellas. llegandoya el

Rey con su trabucoy exercito ante la vi

11a de Alberujaqual aunq lahauia dexa

dodon Rodrigo có géte de guarnicion,

como se vio cercar por el Rey tan depro

posito,y aíscntarla machina grande para

batirla de hecho,sin mas esperar, a terce

sp dia se entregoal Rey , dando se a to-

da merced, y assi sue aceptada , ni se

permitio darlaasaco. De donde toma*

das soíamente las prouifiones ne -

ceflarias para cl çampo t paííò apo-

C 3 ner
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ponevcerço sobre Li^aaa.hallandosccô

no mas dciço. cauahosvy. yooJhfantcl

Con, eltoslacerco por todas parteS,por

ser.pueblo pequeào,,pueftoquc muy for

talccuio â maroy armas.yde gêtc belli

cosa, asti de la villa;coxno de sus aldeas*

q sc líauiá recogido en clla para deféder

la, Era su Akaydcy gouernador Pcro

Gomcz raayslrdciraodcíló RòdrigOjíhó

brehartoantmoso- y criadoen guerra, y

que la desendio quanto atgû otro pu die

ra. Pcro andandoclcomba tepor codas

partes.mayormente por donde tl trabu

co difparaua t el quai (como el mesino

Rey dize) de dia echaua mil piedras,y

denochequinientas :al sin se hizo co <1

vn tan grandeportillo en el muro* que

fuekiegO'â pOrfîa por los loldados téta?

da la ehrradá:andando el miímo Rey af

madpenrrellos anim ando ,y metiendo»

seen medio de los peligros,cô harto mâ

yor feroot delo qUesu xicrhâ cdadre*

queriâi Y pues eomò acudieísetâra gert

te de la villa a defetìder cf porrillo,y.det

Siaflsen las oîras partes de) tnuro desier*

tasypudieró los deLRey con menos reu*

sterteia efcalar elmuro: y poniendo se en

delâhteraelcapiKtnPero Garces có mt|

chos q le sigUîcron,entrù en la villa»y cq

buen golpe de gente llegoa dondé e»

capitan Gomez cstauaenlo alto deltnaíi

ro.deficndiendo Valerosamenteel portïf

llo.y con vn bote de Jança Je derribof d4

io alto,y prendio biao* Gon esto los dej

Rey tóménçaró â apcllidar Victoria Vi»

ctorta.y creycdo los de dentro q la villi

era enrrada por los ertenaigos>desampat-

raron el portillo>y eurrando los nuesti os

sue la villa saqueada.y muertos todos

los que hizieron rcsistencia . Man d o lue

ge^êì Reyq fueflen a combatir la rbrtalé

«âîla quai muy presto se dio,y.don>Lope

fuelibradodela prision y cadcnas.y en-

trádo el Reyfclé echo a fus pies besan*

do se los pòr tan grau tnereed y socorroi

y buscandoadóRodiigoûolehallaró»

J4>

Jrigo/e fut a'potier én iïianof 'cseì fenar

ie AluirrÁ^itj t[tflftat.lé recogìà pars

Omodô Rodrigo , que

no estaua lexos d cl cam

po en fugar íecretoU ert

tendio que íu villa coît

la fqrtaleza era tomada

y íaqueada , y tambiert

puclto cn hberrad don Lopc.selcapa*

rejauatotal destruyçioiï y. perdida de fil

eítado; determintí ausénrarse,y saluarstr

pcrsona,con cìraiíÒYy aTiparo dél fèh$t

de Aluarrazin,q se Uaniâua dort* Pe*dro

Fernartdezde'ÀzagraroÔsiando nome

nosde{ubuonâfe>qucde la fqrtaleza f

dctenía de lu inexpugnable cindàâ. Erâ

«ntonces do Pedj?oyjlq de los maìpritl

cipaJes y poderoíbs serìores.del Reyno^

ymuy valierue guerrero . Porq tocs rnu*

chos anus antes ,confìado del assiento y

puestb natunalméte fûerte'de su uuda<|

la d eren dio de los dos cápos formado^

del Rey don-Ptdro de Aragó.y del Rey

dort Á lotlío ÍXidc Çastilja > queyjinierqii

íobreella:por la,CQnti£da. que hauií ía

;brc h júr^lítiQy) Me^^açin^'pííy

teftdiendolá p^d^ vnogq.ra nt y^rnouiptj

dolefobre erUo^^rjrg^çs doç. Pues^Oç

ihorto pudieáenjç.5 §eyes soj[u^at. sj

dó Pedro^hizieron coacierto etutcÇuy

Htcretàró.q la junfdùîió a ning^nq d Ì04

dos prenccieííe, n t.-mas.la ptédielsé,]), no

q fuesse deLtodoesenta.jvlasçpn^o.rjq ej>

(eguro^no allegarse a yna â las dos j>tcs£

quiétierteenlasdoscncmi^os.d'fWibP

*ì fenoa- deAluarrazin,niiíerto cl Kev-d,^

Pedro á Aràgó,ses de la parrç 4? fafis

nie su hijo , q estaua entoocef fin podej

del Códe Mófort,y para q la ern^axada

'4 se hizo aliPfapa sobre la libçr^d d«I#,if

abreuiasle* cpmo tePemos amba'clu h o,

'don
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don Pedro y don Español obispo de AJ

uarrazin fueron los que más fe señalero

en procurarla . Por e'sta caufa,hauieñdó

mostrado en esto don Pedro lo mucho

que amaua al Rey » 4io táro mas q cíezir

de si a todos, marauillandofe del por Ká

uer recogido a don Rodrigo, homhrcTa

cinorofo,rebelde y tá enemigo deÍKey;.

Bien que no falta quien, escuse en esto a

donPcdrocon la antigua constumbre

delos señores y Barones de aquel tiemr

po, y nuestro, en quanto a recoger y anr

parar a los mas incorregibles y facínorp

sos, solo por ser susamigos: alo^qua-

lesnosolo sustentan y mantienen con

muy grade liberalidad en fus tierraSjpq-

ro contra toda razón y justicia fe precia

de defenderlos. Dizé acaefeer esip, por

que el tal amigo malhechor y facin oro-

so, haga otro tanto por ellos , y Jos reco,

ja, y en semejante ocasión y nccefsidad

les defienda, para que con la con fian ca

de ta mala costiimbre y guarida,no solo»

reyne en los dos la ocasión y licencia de

pecar, pero auntengan por gran virtud

el defender al pecador : siendo por diui-

na yhumana ley determininado, que ni

el pecar por el amigo escusa de pecado.

Sabido pues por el Rey que don Rodri

go fe hauia recogido en Aluarrazin, sin

tió mucho que do Pedro,profeflaodo

tanto fu amistad,defcndiesse a fu enemi •

go contra el. Y por esto tanto mejor fe

determinó de yr a Aluarrazin contra

los dos: por el buen animo que los suyos

le dauan parapassar esta guerra adeláte.

Puesto quecomo el Rey tueste de rá po

ca edad,andaua entre fus ayos yprinci

pales del consejo muy biua la ambición

y codicia de mandar, y arraerla volun-?

tad del Rey a fus prouechos y intéresses»

Yauncomençauan algunos grandes y

señores de titulo,a querérsele ygtialar en

eI'mândo,y tenerle en poco.Lo quai en

tendía el Rey muy bien,porq no faltaua

¡guié fe lo représentasse, y aconfejasse lo

mejor . Y assi determino c5 tan justa ce*

siorí hazer jguerra a don Pedro,para q en

cabesa dcste,que era de los mas principa

les del reyno.escarmcntaílen los de mas

de fu calidad y estado . Para esto mando

hazer géte en Çaragoça, Lcrida.y Cala

tayud, y Daroca,ciudades delreyno,He

liando consigo porprincipalesconfege1

ros y capitanes del excrcito,a don Ximé

Çornel,dô Guillé Ccruerà,Pedro Cor

nés,Valles Antillon, dó Pedro y don P¿

legrin Ahoneseshermanos,y a Guilles

de pueyo . Hizo pues alarde,o muestra

de la gente que por entonces fe hallar

ua,quefucron hasta{5o.cauallosy 800'.

iofanres.Có estos determino de yr apo

ner cerco sobre A luarrazin.a dódehauiá

de acudir la otra gente que mandaua

hazer por las ciudades arriba dichas. ' '

«CAV. Xlltt .COMO ËL

Qhypufo cercofohe.¿Iuarra%jrtt cuyo

agentóse dffçriue,) cornosue maltra*

taJofu exercitoj ¡ttyá el cercoj dose

droydon^odri^ofe k humillaron

:.y quedaron mucho enfugracia*

'•■->•:'•- ■ -..y ■

On tan pequeño excrci-

to,como hemos dicho,

1 partió el Rey de Liçana,

jylleuando delate las ma.

chinasy trabucos, suca

'poner cerco sobre la ciu

dad de Aluarrazin,en lo alto devn mon

te,de donde solamente fe descubría vna

torre que hoy llama del Andador.que

estaua en lo mas alto déla ciudad,puesta

como en atalaya,porq la población esta

ua tá húdida,que no hauia forma de po,

derla descubrir ni batir, y esta era la ma^

yorfuerçay defensión que tenia . Y assi

parescio que las machinas y rrabucos fe

armassen y encarassen cótra la torre,y fe

tomasse:porquc señoreaua dealli gran,

partede la ciudad :puestoque rambier»

C 4 hauia'
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hauia en esto gran dificultad , por estar

larorrcmuy fortalecida para íemejáte

bareria,y muy guarnecida de gente, y at

mas. Mas porq fe enrienda el afsiento y

postura desta ciudad, y como cóforman

los hechos có la fama de inexpugnable

la retrataremos aquibreuemente.Es Al

, bai razin vna pequeña ciudad, puesta en

los cofines de la Ederania y Celtiberia,

ganada délos Moros poco antes que lo

fue Teruel fu vczina, que no distan feys

leguas la vna de la otra . lo qualfe aueri-

gua porvn proucrbio antiguo,qdizede

las dos,Tener Teruel que Aluarrazin es

fuerte , significando que no defmayaslen

los de Teruel,pues tenian recurso,como

en fu alcaçar,a la ciudad de Aluarrazin.

La qu al está fundada alad escédien te de

vn mote alto, en medio de Ja cuesta que

da en vn valle profundissimo , porque a

los lados y por delante está cercada de

altifsimos montes que a peña tajada, a*

manera de muro.la ciñemrá cójútos q so

lo la diuide dellos vn muy estrecho y

profundo valle, por el qual pasta el rio

Turia vulgarmente dicho por nóbre mo

risco Guadalauiar,que significa Aguas

blancas,q rodea la ciudad,y la diuide de

los montes quelacercan.tan altos,y tan

conjuntos entresi.que apenas ledexan

ver mas que el cielo, ni tener otra salida

de la q el rio haze entre ellos . De mane

ra que ni ella puede ser vista, ni los de dé

tro ver otro que aquellas gran dissimas

peñas,tan eminentes, que como fe dize,

de la peña de los Centauros,pareceque

les viene a dar encima.Y assi vno conté-

plandola estrañeza y terribilidad dellu

gar.dixoq lepareciacueua dcTygres,

como lo fue cierto de mas que tygres en

fuerças y valor, pues poco antes fe hauia

defendido, y hechado de fu cerco, a los

Leones de Castilla, y a los Sabuesos de

Aragon, según poco ha dixirros . Vién

dose pues don Pedro cercado delcam-¿

po del Rey, determino corno quiera de

tenderse del.y amparar su amigo.Para lo

qual hauia hecho conuocacion y junta

de amigos: y délos mas escogidos de

Aragon, Castilla,y Nauarra, hauia jun

tado vna compañía de mil y quinientos

cauallos ligeros, metidos ya dentro la

ciudad,y alojados en la pequeña vega q

estauaen lo mas hondo del val ic,có mu

cha munición de guerra y de vituallas

para muchos meses. Pues como por fus

espías tuuieíTe noticia déla poca y mal

compuesta gente del campo del Rey , y

también fupieste déla diuiiion que hauia

entre los de fu consejo ,ya no penfaua

en como defendería su ciudad , lino, co

mo saldría a dar sobre las tiédas del Rey

y pornia fuego a fu s machinas . Esto lo

podia hazer muy afufaluo , por los mu

chos parientes y amigos que tenia en el

campo del Rey, que secretamente le fa-

uorecian,y dauan auisos , no solo de los

designos del Rey,y aparato délas machi

ñas para combatir,pcro déla hora y pun

to del combate:y aun a vista del miimo

Rey los enemigos entrauan y salían de

la ciudad, sin ningún recelo, mostrando

quanpoco cafo haziá del exercito. Pues

como el Rey, visto lo que passaua,tuuies

fe por sospechosos los de fu confejo,y fe

fiaste poco dellos, fuera de don Pedro y

Pelegrin Ahoneses , y don Guillen de

Pueyo que siépre los hallo fidelissimos:

asólos estos encomendóla guarda defu

perfona,y délas machinas y munición

del campo. Lo qual tomaron tan a mal

los otros caualleros y capitanes , que

començaron a defcuydarfe,y aquedarfe

cada vno en fu quartel. Comofuefle luc

go auifado destodó Pedro, salió deno

che déla ciudad a la segunda guarda,có

vna banda de 150. cauallos, y dio de im-

prouiío sóbrelas guardas de las machi

nas^ comohuycffen todos, y las defam

parassen,solos don Pelegrin y don Guir

lien resistieron có gran esfuerçò y valor

al ímpetu de los enemigos. Mas como

fuef-
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fiiessen rodeados de tantgs.y de tan po- lio, aun que sinaroiàs, y hauida licen-

cos de los suyos dcfédidos, no pudiédo cia llegaron al mismo-Rey, al quai apea-

mas , murieró como buenos y lealesca dos de fus cauallos fueron a befar las ma

ualleros enla defensa dejsu Rey.Y luego nos , .suplicando les pérdonasse, lo he-

dón Pedro, puesto fuegò a las machinas ' cho , y restituyesse eh fu gracia, por

y trabucos,sin passar mas adeláte, ni per que muy dcueras fe le entregauan por

dervno de los suyos, íebèluio con triú- {us verdaderos y fieles vassal los : y que

pho a la ciudad, quedando el campo del para certificarse desto,cntraffe y se apo-

Rey esparzido y atemorizado , viendo deraffe de la ciudad y estado, que todo

que ninguno de los capitanes fe mouio, era suyo . Al Rey pareció también ,y

ni mando tocar al arma para ponerseen le fue tan accepta Ja humilde platica»

defensa de la persona del Rey .saluodó y largo offrecimiento de don P^dro,

Pedro Ahones,como lo dize la historia, que le abraco y recibió con muy real a-

Lo quai bien considerado por el Rey , y nirno en fu amor : teniéndole por esto

porel mismo Ahones fu ayo , puesa en muchomayor estima qantes,por ha

los de mas seles daua muy poco dever- uer juntamente tenido cíperiencia aísi

lo en trabajo, tambic porque el socorro desu valor y poder en armas, como de

de las ciudades no llegaua , no faltando fu liberal y generoso animo : y esto por

algunos amigosde don Rodrigo que lo Jo que prudentemente, pensó de po-

entretenian.determino alfar el cerco y deríe valer por tiempo de fu amistad y

partirse de alli.Dó Pedro que supo esto, fuerças,paracon ellas refrenar la insolen

pesándole mucho de lo hecho,y afrenta cia de algunos grandes del reyno.Fiaal-

dofe de la poca fe y mengua de los alie- mente por fu respecto perdono a dó Ro

gados del Rey, o porqse temiessedesu drigory de los dos fe valió mucho para

indignación para en lo venidero,delibé todas fus empresas y conquistas , com*

ro de salirle al camino con don Rodri- adelante veremos.

go,acompañados de algunos de acaua-

Fin del libro segundo.

C 5 LIBRO



LIBRO TERCERO

DE LA HISTORIA DEL

Rey don Iaymc de Aragon, primera ; :

' ; D ÉSTE NO MBRE.LLA;

MA DO EL CONQ_VI-

STADOE.

Capitulo primero.En el qual fe prueüá

como el Rey acabo con triumpho la guerra de Aluarra- •

zin,y porque causas los de fu consejo determina- ■ ' . B

ron de casarle antes de tiempo. .. •

A G VE RR A

de Aluarra¿in,que

acabamos de con

taren el preceden

te libro , aunque a

laopinion de algu

nos, ( mirando lo q

paísò de hecho ) pa

rece.que no paró sin alguna méguadei

Rey: si consideramos el buen fin quetu-

uo, hallaremos quenp menos fucccdio

en triüphosuyo , que á gloria de sus ene

migos.Puescomo no quedó menosvi-

ctorioso el capitanea quié voluntariamé-

te fe le rindió la ciudad , por hauer con

quistado los ánimos de los ciudadanos,

que si la tomara por fuerça darmas : assi

parece que el Rey con semejante succes-

so,no solo cubrió su padecida perdida,

pero saco della muy esclarecida victoria.

Porque apenas mando leuantar el cerco

de Aluarrazin.quandole salió al cami

no el mesmo señor della , a suplicarle có

toda humildad le perdonaste, y se entre

gasse de su persona y ciudad , pues hasta

lajuridicion della , que por fucrca dar»

masno pudieron alcanzarlos Reyes fus

predecessores, a el fe d aria con toda libe

ralidad. De manera que como siempre

fue mas preciado lo que fe da de volun

tad,que lo quese toma por fuerça ,assi

no fuera para el Rey tan grande triüpho

hauer entrado con violécia en la ciudad

como el hauerfe metido por los coraço-

nes á los señores della.para quedar mas

glorioso señor de todo.Assi lo sintió Fa

bricio confuí Romano quando Pyrrho

Rey delosEpirotasenla guerra qtuuo

contra los Romanos , le embio fus

embaxadores con vn muy rico pre

sente de vasos de oro y plata , por atraer

lea fu deuocion. Mas el confuí después

de rehusado el presente,refpondio muy

sin respeto a los embaxadores , fupiefle

fu Rey.que los Romanos,no tanto tira-

uan a coger el oro, quanto a los que le

pofleyan . Cóforme a esto nuestro Rey,

con la voluntad y entrego que el feñoc

de Al.
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de Aluarrazin Je hazia de. su ciadad y

píttonaínosolo|)ttdi)4»aí que Jos..Re-

yç^de Ajagony4c Çai^lla, (jU^yuljiè«,

ton sobre Alpa/r4fcíst<y (îp, hazetefocìai

íhlgrandecio foatftÔMdad féal j y çojiU

luumldad conque t4rnbi£ scie «ntrego

don Rodrigo* conse^a etj^eiy-ma*

do q oe de alli ndélaritC tupo sobre los

«ios. Çon-todo, çsso»vkrá0los ptuicip*

fessepores y baíoneiquè con eî Rey.Mg

rùapjfo^adameittelos que regiafl f*

|t)u:&>F}4 y eíiados^iK'fpr su* renzjllaSr

y:pgí;titDlarcs intçrí.^<rs^tpíiuan elregt

piiçnr© côsuso,y q^haiiiaide redundar en

daôo suyo ,y lloaçrsobjelJos qualquiei;

iUu»iii4icìô y quiebraqAíeái autoridad

y p.edona redise ítgukíïV » De*masq «A

líctidodtshechasjfii acnhadas ,siflp qufc

decada.dia rebipian las paiaalidade$

d&don Sancho ydojl.Fern|do.,aA<*s qua

lœejlœhapianfasttooffiïndido i,aí$i en

ha'ucr oecho *juitar al vnp-í* gouern^ítà

gçrçeral:dçl r<ynojcomoâlotro el^rge*

y cr.stodia de la perso;)adel^ey,<îNf;hei

dexarian de procurdrde atraerleâ su o-

t^çi<çn]yira mejor vtfgarfe dcllosyPore^

(tas votras o; usa s cqruençaron a miras

píffoy cònsidcrâron. quéxonUeniá jpâra

ja cówíVriKîció defRéy y'dcllbs , vstrt de

aìgun medio con qneengrandecer la au

toridaddel R cy, y confirmas su obedien

íÌ»JJilRa>ído;pûJ-ac0nl<>spueblóf j que*;

ápnàftse çllosjícn^psie'íosixl cargo delà

peqsQíia.ieaî,y gç>yiyMK) Htl reyri^V' '

f#0ifiwuer©i> su; pofl/ejp , y eoncoj#á r<

tadeim qpe ícrja bit*> tasarlë. Por^

«O» ^>»Pèondad ypodpTquecon dt)|

Uìq g#&efep .y írffriMa4 !e fecresçeriá;

4r;nfcâfi ipn; laj :«.<pesaô^a de (ufcesT

(w, se k-dob>ria cì rtipecto , cchando

ftêypresrayae* do:amp/.y. obe^hWi*

fw/e&INâeblçs;.- Ppes auflque para cÛo,

ri-pugaaua in poca cdad.no teniédo xij.

aáos ejiíT>pIiíi(js,,«fa ran^recidt) de-çncr

po, bknt>iiH^Pjy,prpp©rcionad«d£

persoDa» que-opiguno tejuzgauápojust,, .

habuí pat a cl matrimonip. Y aisilos rey

hos„nosok> íc alegraiian rayçbo de v;çr^,

ieçasado, pero l^harian por^llo.grádç^,

íe«iicio$^ pa gariun^jflraórdipàrtpSj tri* ;

burc^ônio para C9unpadai-gu£rrae,i;â;>

bien «eiiestç^ki.sii.'.r

<i~i

fGAf.ìh CÙMÓ iË£:.%&X?

f&mpbf vnuget a dona Leonor hertoa* ■

ha dela %eynadt Cdsttllajse artná ",

t j çaualkro,} cesebrofus bùdas Vl $

Taraçanti. ,

ggMgMi V^c cpmo los conseje*!

^Tl^xV^l'roideïHey , dô Ximerti

)îiCíComel*dóGulllé Cçc^uerà.^dotìrGuilleiidíb

Moncada grâ Scnesca^

de Cataluna, y may p»

fiente del Rey^eon dár,

Pedro Ahoncs, vinicíscn bien eri que t&

masse èstado; todos los demasdet coati

sejo fuefondel raismo parecer. Y-hecht

estimacion ydiícurso de todas las dorM

zellas de sangrey casa Real que en Esp»

ná, y futra dtrlla sc hallauan conuenien-»

tes para este matrimonio,ninguna tanto

quadro â todos coma cl dedona Lconor

bija ád ftey dó; Aaófiorvtì);árGastiiJa,hçft

manadeidona Berégireía Reyna de Lev

on y de Galicia biuda, la quai por la de-

saftravlamirertcdei Rey doln Enfriqtítt

suhermano, hauiasuccedido enlos rcy

nos de Castilla. Par eciendo puts bien s

todos dar a dona Leonor por muger-al

Rcy.fíclk quifiefíe, fucróJuego los eal

baxadores de parte d el a la Reyna dona

Betenguera» q estauaeûlá villa de Agr<

da,puebtocelebre deCaftillâ* a los con

£nes de Aragon y Nauarra.A laquaJ di

îcerOTi como cl Rey de Aragon desscaua

casarcon dona Leonor su herfoana, tí

cllaeracôtcnta.y quesiehdojcomoerîw

sdiofdc tantosíRcynosy stf.Djios,s«.c<t

tentaua
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tcntaua en lugar de dote , con las virtu

des y persictones de fu persona ; y aun la

dot aria en diez principales pueblos del

reyno de Aragó,quefon Daroca,Epila,

Pina, Vncastillo,Barbastro,y Tamaritde

Santistcuan,Monraluan,y'Ccrucra.Ycn

elreyno de Cata!uña,dclas qhoyhay cu

los montes de Siurana y Prats. Oydala

embgxada, y aprouados por el consejo

de Castilla los cóciertos y promesas que

el Rey de Aragon oftrccia , mayorraéte

porque las colas de Castilla con la ami

stad y fauor de Aragon mucho masse en

grandefeerianja Key na .cóvolunrad de

doña Leonor.prometio darla al Rey por

muger. Certificados destolos embaja

dores* y hechos porambas partes fus ca

pirulos y obligaciones.boluicró al Rey.

el qual fe contento del cócierto.y luego

fe pufo en camino , acompañado de ius

principalescaualleros cortesanos, y coa

algunos prclados,cntro en Agreda: adó

do fue por la Reyna y grandes de Casti.

Ua realmente recebidory hechos los* des

poso rios,el Rey quiso q las bodas sécele

brassen en Tarayona,ciudad principaldc

Aragó qesta fundada ala halda delm6

te Moncayo,y fie adelanto a concertar la

boda.Partida la esposa acompañada de

la Reynay de don Fernando fu hijo.quc

después le sucedió en los reynos de Leo

y de Castilla.y fue gran conquistador de

tierras de moros,como adelátedireroos,

Hegaron a Taraçona , donde el Rey y

doña Leonorfe velaroncon grande so-

lennidad.yse doblo la siesta.con cl nue*

¿o orden de Caualleriaqueel Rey qui*

lo celebrarpor su persona. Era costum

bre antigua,y muy obseruada entre caua

Héros y grandes fesiores,que quien que

fia ser armado cauallero.y hazer profe

sión dcllo.vinicslcmuy acompañado de

caualleros, y de tan principales señores

como podia,al templo mayor de la ciu

dad donde fehallaua. Yque en el altar

mayordel pusiesscvna espada de/nuda:

de dóde el mas honrradoy principal del

ayuntamiento tomaua la espada,y la ce

ñia al que armaua cauaHero.Pucs como

Conforme a la costumbrc.el Rey pusieste

la espada en el altar para este effecto , y

nose hallaste allí otro mas premincre.ni

mas honrrado que el, tomo la el mefmd

y ciñioscla,y con esto quedo armado ca

uallcro. Fuera desta fiesta no tenemos q

referir orras de justas, ni torneos, ni de

muy grandes cenas, o mercedes que fe

hiziessen en estas bodas:pucs ni la histo

ria del Rey,ni otros escriptores lo dize:

por ser tanta la modestia y templanza de

aquellos tiempos.qucfe vfauan, yentra

uan estas virtudes por las cafas Reales:

puesto q alabar a los Principes de mo

derados en el gasto de cafa , no parece

digna alabanza suya.Tampoco sera cosa

indigna de contar del Rey , lo que el mis

tno no quiso callar de si en fu histo

ria: que por la inbecilidad de su pocao

dad quando se caso, confiessa que passa-

ron,xviij. meses,quc nofecomunico cô

laRcynafumuger.

fCJT.II!. 3 & L-JS CO

tes que elfyj tuno en Huesca ty de

¡a entrada que hi^p colaina

ençaragoça*

Elebradas las bodasen

Taraçona , como el

Rey cstuuieslc muy puc

sto en licuar adelante

el buen regimiento de

lr fus Reynos , y que por

esta via llegada a tener pacifica possessi

on dellos, luego que fue aduenido por

los de fu consejo conuenia tener cortes,

las mádo cóuocar en la ciudad de Hucf

ca para solos Aragoncfcs,a dóde en pre

fencia de los de fu consejo.y de los de fu

cafa y palacio.que eran hombres graucs

yde losprincipalcs del Rcyno,y tcnian-

el car.

m

fe;
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cl Clrgo dehpcrsona Tcal,se propuíïeró

por algunosljndicosdelas ciudades y

villas reales, muchas quexas y deman

das contra los vnos y Jos ocros . Porque

abusando de k autorid^dy sauor que

con cl Rey tenian, en su fiombre hauian

caufadoalgunos desaíuerosy viplécias

de las que fuclen hazerlos rnuy priua-»

dos delòs Principe?, quádo empapadps

de fa fauor y estado présente, tienen pp*

ca cuenta con lo venidero.y hazélo que

le les anroja. Como fea assi » que los fa-

uorcs haii deacabarse,y que farde o tem

prano.las violencias y daôos hechos , se

han de rehazer y recompensar,o por los

mismos autoves dcllos,o por fus herede-

ros.y muchas vezes por los mismos prin

cipes y ícâores,debaxo cuyo fauor se çq

'merieron.Yassifue singular negociolo

que cl Key hizo sobre esto , que despue$

de bien enrendido lo que passaua, quifo

por esta vcz tomarpor proprios los da-

nos y agrauios que los suyos,y de su con

sejo hauian causado a los pueblos.y def-

cubiertos en particular,hizo de su theso

ro la enmienday recompensa dellos ,c6

mucho conrento de todos. De alli paflp

a Çaragoca con la Reyna.-a dôde por fer

la primera cntrada.fue recebida con grá

de truimpho, adornâdo las ealles de mu

chostropheosy arcostriumfalcSjCon Ot

tras inuenriones que por diucrsas partes

de la ciudad fepusieron . Demas de las

muchas danças ,musicas,y otros dkier-

sosgeneros de regozijos, qualesde 1?

gi andeza de can inlìgne ciudad y cabeça

de reyno,fe podian tsperar.Mas porquí

desuanriguedady exeelencias seofirrC'-

ce bien que dezir,por !o mucho que por

sunisma valey puedeharemos en el ca-

pitulo siguieme vna breue relació de fus

alabanças y rarasprerogatiuas.

fC AV. 1IIL T>E LA JN-

tiguedady excellencias de la ciudad

deçaragoçd.

S esta ciudad metrop.p

îiycabecadel Reyno

Je Aragon, vnadçla$

mas principales de El-

pana, IJamadaantigua

méteSalduba,delare

gió Secjetania ( como dize Plinio)auncj

debaxo deste nóbre fehazepoea menciô

délia en las historias , hastaque çntro en

ella el Emperador Augusto César . Y ha

llandolaqueestauaala deuoció delpuc

blo Romano , visto su hermoso assientp

sobre tan estendido HanOjiiberadclgrâ

rio Ebro,junto con su fertiljdadde cam-

pana,y fer de gente beHicûíaJa hizo co-

lonia de Roma , ylaintitnlo delunój.

bre(como dizeEstrabon)Augusta Cesa

rea,llam andola sanra(porque esto figni-

fica Aùgusta ) como hauia de fer ella U

primera de Eípana,que hauia de recebir

la verdadera santidad Christiana.'pues a

ella vino dcl cielo.poco despues de Au

gusto Cesàr,!a Virgen sacrariseima para

lantificarla.-quando seaparecio sobre vn

pi!ar,o columna al glorioso Apostol San

tiago,confus cincodifcipulos queya te

nia conuerridos a la fe de Chnsto:segun

lo restisica hoy en dia,en tre otras mémo

rias* el mismopiJarconla ymagcnlapi-

dea quela mesma Virgen alli dexo por

memoriadesta apariuó.la quai scha có

feruado en el mesmo lugar de la ciudad,

deltiempo de la primiriua yglcsia aca

por Jos fieles que en ellapermanefcierô,

y fuerontátos , que al tiempo delâgrafi

perfeeució hecha por el Emperador Di?

òcleciano,y en Espana executada.por

Daciano córra los Christian os ,fe halla

fueron. innumerables los que recibier

Ton martirio en esta ciudadjenaladamé

te quando la virgen santa Engracia cou

toda su gente y famrlia de paíîo pade-

•cieron allimartiriojconrnuy muchoso-

tíos de la mesma tierra. Cuyos cuerpos

reduzidosen massas íantas por si mis-

mas sévinierondel lugar del patibujo

aponerle en los fepuichrçs, op.ozo ían-

todt
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to de cierro lugar de la ciudad , donde se

edifico despues vn suntuofsimo y muy

deuoto monesterio de frayles Gierony-

mos,dedicado al nombrey honor desta

gloriosa santa,y están alli su cuerpo con

las demás reliquias de santos muy vene

radas.Pcro demás que puede por esta

causa có iusto titulo llamarse esta ciudad

santa j hay otra quelo confirma.Porque

de las tres ciudades que en la Europa a-

bundá de mas reliquias y cuerpos de Sá

tosjeomo fon Roma,Colonia»Agripina

en Alemaña.y nuestra Çaragoça en Es-

paña.es estala que después de Roma fe

ha de preferir a Colonia.Porque si a esta

comunmente llaman santa por tenerlos

cuerpos y reliquias de santa Vrsola,y de

Jas onze mil Virgines que padecieron

martirio en ella:mejor quadrara la santi

dad a nuestra ciudad.assi por ser masa nti

gua en la fe de Christo,como porq tiene

a santa Engracia con innumerables mar

tires que padecieron^ están sepultados

en ella.Por cuyos méritos e intercession

íe puede bien creerse ha defendido, y

conseruado la se y religion Christian!

en esta sanraciudad de tal manera,que

por ningún tiempo se halla que haya de

uiado,ni por alguna sombra de heregia

apostatado dclla:antes ha cófirmado có

much as y muy verdaderas obras de cari

dad fu feviua:con la fundación de tatos

y tan suntuosos templos consagrados,

con el mantenimiento de tantas religio

nes^ otras muchas obras pias:señalada-

mentecon la sublime virtud delahofpi-

taüdad,con q recíbelos pobres de Chri

fto que vienen a ella de todo el mundo:

en loqualhasido y es la lumbre y exem

plodetoda España . Yassi vemos q des

pués acá que con el valor y milagrosas

victorias de fus Reyes fe cobro la ciudad

y reyno de los moros, há gozado de mu

cha paz y tranquilidad de estado, y con*

tinuadola íucefsiony descédcnciadca

c]u ellos insignes ciudadanos quelaayu

daron a conquistar,y con las mcfmas le

ycs,fueros,y priuiJcgios que fus Reyes

naturales la dotaron/e han valido de a

quclla honesta libertad que fus ante pas-

íados con fu mano y sangre les adquirie-

ron.Dcdondéha sido que los ciudada

nos han fundado en ella como en tierra

firme,y peña biua de paz.fus cafas y edi

ficios tan esplendidos y magn¿fkos,tan

alegres y bien labrados como fe vee:por

quetambien es en esto auantajada ato-

daslasde Efpaña,y no menos enrrique

cida en ropa,y escogidas halaxas de cafa

que qualquier otra. Pues fe affirma , que

en plata labrada,en tapiceria,y cafas,tá-

poco hay otra fu par. Y aunque es muy

medirarranea y alexada de la marina,no

por esfo dexa de ser muy proueyda de

las cofas de mar,afsi por ser también fu

rio nauegable,para copiosamente traher

las:como por la buena expedición y prc

ció que para todo genero de mercade

ría fe halla en ella,con la de mas hartura

y fertilidad de fu campaña de pan, vino,

azeytc,açafran,y pegujares , cótodo ge

ñero de frutalcs,y de infinita caça. Y afíí

tiene cumplimiento de todo lo importa

te para païsar muy dulce y abastadamen

te la vida.Ni fe sigue que por estar lexos

de la mar, y metida en el cêtro y medio

del reyno, y por eflo libre de los incur-

sos y rebatos maritimos y exercicios de

guerra, dexa cf ser fu géce bellicosa.Pues

demás que fuera de fu ticrra,en quantas

guerras fe ha visto la gente Aragonesa

(harán testigo dello Italia,Sicilia,Cerde

ña, Mallorca y Africa) ninguna otra le

ha puesto el pie delanterPero si de belli-

cofos es.pelear por fu patria , y morir en

defensa del estado y libertades dellamo

hay para esto mas fieros leones que los

Aragonefes:de cuyos admirables inge

nios, y costumbres,pues fe hablara

adelante,bastara lo dicho por a-

gora,porque boluamos a nue

stra historia.

-. •

CJÍP-
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el ^ey de ciragociyfut a tener cartes

eh'Daroca,* donde V/>2o el Vizconde

í .'/ . dé Cabrera a darle ía obe~ ■ ,

. aienciA* ... ■ >

Ntrado el Rey en Ça-

ragoça.pensaron algu

nos de los setiores dé

AragPnqueâlIisucron

congregados,senalada

^mente Jos hijosdelos

grandes, que poríerel

Rey de tan poca hedad como ellos i se

dcìeyr.iiia de galas y juegos , con otros

exti cicios de plazenpara lo quai se pre-

ciauan todos.quien maspodia,delleuar

le afiestas y saraos de damas>y otros mu

chos regozijos ,a los quales aquellac

uició del Rcy(porq hûup causas párarC

pelirlo de su presencia)mas con su veni-

dâ y òbedienciá merecio fer bien recèbi

do.Luego dixerort las del tonsejò Real

que esta venida y obediécia del Vizcorì

de era fruto náscido del casamiento del

Rey,por el quai scie dpblâua yá lá atlrci

ridad y respeto.Trayacl Vizconde pro-

posito de concordar i.y atajar las différé

cias que con otros ténia sobre el conda-

do á Vrgel(de las quales se hablârá ad e-

lante)pero no quiso el Rey por entonces

poner mano ert ellas. Aunque lepromé

tioyriâ muy presto a Caraluna.y allicO

íioceria dclîâs.y las assentaria de su ma*

nOíDespedido el Vizcóde, y cócluydas

las cortes , dio buclta con la reyna casi

por todas las villas y pueblos de Aragói

de Çaragoça abaxo hazia TerUel,y Tic*

prehallauaqitesuscriados y allegados*dadnoíudedezirdeiio,por tener mu/ y 0

biucs los sentidos.y tá detíeosos de apd y los ayos que tenian el gouiernò

Centarsc crt las cofas senfualés : pero el desu pcrsona,debaxosurcal nombre.há

Rcy.que yademoco lleuaua los pensa-! uiantnnouado y feduzido asu vtilidad

mientos muy alros, y de varon perfetoj einteresle muchas cpfas, àssi tocantes a

como esttiuicfie muy reridido a la difci*- su patrimonio real, como aide algunos

plinadefus ayos ,enloquetocauaafuj parfoculares^n notable daiîo de ambás

peisona,y ertclgouicrnodl Reyno,rauj> partcs^Desto levenian cadadiarauygrá

puesto en obedecer lo que deíibcfâuarç des quexaS cort diuersas demandas de

los desu consejo.gustaua poco de aque-? restirueion dehâziédas,y aun horiras: rc

liasfiestas y deuaneos,y dando sentimié quiriendolefuesscn prontamêtt restitujr

todestoa los suyos, publicaron corre* dos y satisfechos tantosy tan notable*

para la ciudad deRaroca* Demaneraq" daftos.Enlo quai se huuoel Rey cornus

ac.ibados de assentar los negocios ^andeprudêciarlibefahdad,y justicias

différencias de algunos stnores,coh estai difsimuládo los danos q 1c rocauari,y rc

nueiiaocasion sesalio de Çaragoçá cori. cY>mpensandolo$agenos,contodaIah5

rnuchá gracia <f todos, y paflo a Daroca> ra quépudo de fus allegados-.có los qua'

principal pueblode AragonJlcuádoca les tambien se vuo con algun rigo^qui-

íi^o-a la Reyna. Alli puestuuo cortes el' tamdoles por ello algunos juros, o caua--

Rey,y en cllas^futrade aíscntarlo im-; llcH&sdehonorqUcporderechomilirar.

partante a la jurisdicion de los ofsiciales pretefìdian deuerfcles,y ellòs excessiua

ordina'rios de la rièrra,no huuo cosa no-, mentese hauian vsufpado ; Con estos ra-

table fino la venidade dó Gerárdo vìzh; bueríòs ofsicios.y execuciohesde equi-

conde dé Cabiera,quefeintitulaua CóS dacl-yiusticia que el Rey vsaua,yua cada

de de Vrgel.y con esto erâ vno de los ■ diadenueUoganandoíavoluntadygral'

mas principales stiíores deCataluna.El ciktìe1sus pucbk)s,y engrandeciendo su

titrai poco antes sç hauia apartado dlser auiotidad y opinion paracon todos*

y..-, CAPé
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stiony renfila quese mouio entre don

NunoSanche^y don G uMe de Mq

cada Vizconde dt'Bearne.

N esta sazon se mouio

vna quistió (para simié

te y principio de mu-

chos maies) entre don

Nuiîo hijodel Conde

don Sancho , y don

Guillen de Moncada

Vizcóde'de Bearne, por cosa harro liuia

nasquefuepor nohauer queridò dóNu

ôo prestarle vn halcon que ténia muy

preciado.Sobrelo quai passaron cntresi

malas palabras, y se apartaron cl vno

del otro. Como su esse diuulgada esta ré-

zilla,y de boca en boca , como suele,mu

cho m as de lo que hauia sido , encareci

daCporque alasvezes,lascofas vienen

a gastarfey hazerse peores,con las pala-

bras)nacieron deaqui algunas burlas q

dassaron a injurias y deííabrimi étos en

tre los valedorcs de cada vna de las dos

parcialidades.Hauiendo pues quiebra

en la amistad,que antes solia hauerentre

cllos muy estrecha , luego se diuidieron

cnbandos,y al Vizconde fêle offrecio

por valedor don Pedro Fernandcz de

Azagra ieúor de Aluarrazin,hombre,co

mo estàdichocn el précédente libro,bel

licosissimo y poderoso :yadon Nuno

don Pedro Ahones ayo mayor del Rey

y desuconsejo. Fue la quistió al tiêpòq

el Rey y la Reyna yuan a rener cortes

enMonçon,condcfleodevcry contem

plar dnueuo lafortaleza q antes le ha

uia seruido de honestacarcel , para que

có la memoria de la sujecion pa(íada>go

zalse mejor ál prospero y preséte estado.

Fueel negociode mancra , gantes que

ei Rey llegaííe a Moncon , el Vizconde,

y el senor de Aluarrazin, truxeron consi

govnabandadehasta^oo.cauallos U-

geros,y secretamenre los alojaron est

Valcarria lugar de los Templanos jun-

toaMonçon,conanimo de acometera

don Nuiioquando passasse a las cortes.

El quai como entédioestenofue aMó

con,nno que en compania de dô Pedro

Ahones.con poca gente decau allo.sa Jio

al Rey al encuentro,que yua a Moncon,

haziendoicsaberdelagente de cauallo

que el Vizcóde hauia metido en Valcar

ria, para de improuiso salirle al camino,

por tomarle desapercebido , para mejor

aprouecharse del: que le suplicaua miras

se por la honra delConde lu padre y su-

ya,y al Vizconde que estaua mas sobra-

do en gente y armas que en esfuerco y

valorje hiziessererirarde alli. Loqu al

no podia negarsele por fer su tan propin-

quo deudo.y de la casa rcal,y íìn effo tá-

lealy sicl vassallo comoel muy biensa-

bia. Sintio mucho el Rey el arreuimicto

del Vizconde,y con vn grâ espiriru y es

fuerco de mas q varon, dixo a dô Nuno

tuu iesse bue animo,q le prometiahechar

al Vizconde de la tierra, fino se modéra

ua:y que miraria táto por su honor.y del

Conde su padre, como por el suyo pro-

prio. Y afsi luego que entro en Mon

con mando a los del regimiento,pusies-

íen gétey armas por todas las torres y

puertas deJavilla,y q no dexassen entrar

a ninguno de los principales senores y

Barones ójviniessen a las cortes,fîn q cl

lo mandasse,mas de con vno,o dos cria-

dos de côpania.Como estosupoel Viz

conde por sus espias,fucsse de Valcarria

có toda su gete muy despechado . Desta

mancra fue don Nuno librado de todo

peligroy afrenta. Pero cl Vizconde vifc

do que no hauia podido executar su ra-

uiay furia tn don Nimo,sutsse la buelta

dePerpinan,y tomando de camino mas

gente deacauallo, con elfauor de fus pa

rientes y amigos entrò por cl códado de

Rossellon,quedon Sancho pofícya, y le

dcstruyo,y dioalacc gran parte de los

lugares



del Rey don Iayme.

Jugares del,aunque no a la villa de Pcr-

piñan por estar muy fuerce.

fCAT.VIL QVEEL %EY

persiguió a los llamados que no vinieron

alas cortes,j>fue a Terres ,J confirmo

elestado de los Moneadas,y esiahle

ció el condado de V*gel al con

de Otterao.

Cabadas las corres de

.jMonçon, luego el Rey

JJ con la gente quede Le

$Jrida, y otros pueblos

- -.mum -^jj de presto hizo junrar.y

§*¿£^$¿y¿^ con la que don Ñuño

traya para fu defensa,

mouio guerra a ciertos Barones comar

canos, porque conuocados para las cor

tes , menospreciaron a los conuocado-

les , y no quisieron venir a ellas , antes

mostraron aparrarse déla obediencia y

seruicio del Rey. Con esta occasion co-

menço a tomar a fuerca de armas , y re-

duzir a la corona real algunas villas y ca

stillosdestos barones,hasta que llego a

Terrès.villa pequeña y cercana a Lérida

y Balaguer.Es esta villa, según fama de

los que por algún tiépo han residido en

ella,de las mas sanas de España,opor la

subtilidad y pureza del ayreyaguas, o

por algún buen vapor q sale de la tierra.

El qual recibido por los sentidos purga

el celebro,de tal manera que a los locos

ftiriosos.y principalméte a los endemo-

nindos.los licúan alli,para q fané. Y assi

esta en refrán muy vfur'pado por Catalu

ña¡encomécar vno a cnloquecer.o ende

moniarse:a este lleuéle a Terrés. Allí fue

dódeel Rey,por estar détro,o en los có-.

fines del códado de Vrgel, dio dos gran

des muestras de fu cordura y bié apura

do juyzio.La vna q rtiuo por firme y gra

ra la donado hecha por el Rey dó Redro

fu padreen fauor dedo Guillé de Mon-

cada,grá Senescal de Cataluña, y señor

de las villas de Aytona.Seros , y Sos en

los cofines de Aragó y Cataluña , adon

de el rio Segre entra en fcbro, y la ratifi

co de nueucde las quaks hecho el Có

dado intitulado de Aytona, gozan hoy

fus proprios descendieses por recta linca

en nóbre,fangre y armas,y es vna de las

dos mas antiguas y principales cafas de

Cataluña. La otra fue hauer remetido

desde Daroca,aeste lugar,la aueriguació

de las différencias q cl Códe Guerao te

nia có otros,fobre el condado de Vrgel,

para ser mas entéramete informado del

hecho,y por no juzgar cofa contra dere-

cho,sinhoyr las dospartes.Por quáto ha

uiá nacido estas differécias del tiépo del

Rey dó Pedro,quando hizo guerra con

tra el mesmo Guerao, porq muerto Ar-

mégol Códe á Vrgel,se entro por el Có

dado có execercito formado,y hechádo

del a Aurcmbiax hija y legitima herede

ra de Armégol,se aleo có el. Por esta cau

fa le persiguió el Rey dó Pedro , hasta q

venciéndole en batallare prédio, y puso

en prisiones,y cobro grá parte del códa

do. Pero muerto el Rey,có él fauor á los

suyos salió Guerao de prisió, y h echa su

gére de guerrajeomo ninguno le resiftics

sefaeilméte cobro todas aquellas villas,

y castillos q el Rey le hauia quitado por

armas,o volútariaméte fe le hauiá entre

gado.haziédo en ellas grades estragos y

crueldades,faqueádo y matado a todos

los q fe le hauian rebelado, y seguido ia

parcialidad del Rey . Demanera q des

pués de hauer el Rey entédido muy bie

todo lo palíado.dé termino de dar senté-

cia sobre ello^ássi sentado pro tribuna

li.y teniendo al Conde don Sancho, y a

don Fernando sus tios,que hizo venir a

lli.como por asiefíores asus lados.cn pre

fenciade los mas principales del reyno

llego el Códe Guerao, y cófeflando có

muchahumÜdadloqhauiahecho,ypidié

D doper-
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do perdô de sus atreuimiétos pastados*

El Rey que a todo esto estuuo muy feue

ro,con muchavoluntad y gracia le per

dono.Y puesto que sabia por relación se

creta,la poca justicia y action éj Gucrao

tenia al Condado , determino por en

tonces establecérsele con ciertas condi

ciones. La primera que todas aquellas

villas y lugares del condado que poííc-

y cíTcdicssen de allí adelante la mesma o

bediencia,que antiguamente acostübra-

uandaralos Condes de Barcelona, a

los Reyes de Aragon y de Cataluña fus

succeúores.Lasegunda que no embarga

te su possession, quedaste a Aurembiatf

hija del Conde Armégol saluosu dere

cho para poner demanda del Condado

ante su Real )uyzio,como lo puso,fcgun

adelante se dira.

%CAT. Vl\h COMO EL

Conde don Sancho sabido elejlragogra

de q el de fiearne hauia hecho en ^offe

tlon/e quexo alfyy, el qualle per

siguió tomándole muchas Villas

y cajìdlos.

N este medio q el Rey

asscntaua los negocios

del Códado de VrgcL

i llego nucuaal Conde

> B don Sacho del estrago

1<I grande que el Vizcon

de de Bearne como de

ximos, hauia hecho en el Condado de

Roflellon.Delo qual tuno grá sentimié

to el Conde,y viendo que nobastaua su

poder para rcsiltille,recorrio al Rey , pi

diéndole su fauor y amparo contra el Vi

zconde su cnemigo,suplicando le q con

su prudenciay mando absoluto compu-

fiessey aueriguarse sus disscréciasy que

xas con el Vizconde : que le certisicaua

como el y don Ñuño estarían promptos

para si en algo hauianiniuriado al Viz

conde hazerla enmienda que les man-.

dasse. El Rey que oyó esto .puesto que

estaua mal con el Conde,y con razón,

por los acometimientos pallados contra

fu real persona.pero teniendo respecto a

sus canas,y ser tan conjunto suyo en san

gre,y mucho mas por la fidelidad y ser-

uicios de do Ñuño fu hijo,promctio dar

les rodo fauor y ayuda.Conlid erando q

también conuenia refrenar con tiempo

la foberuia del Vizconde, porque siedo

el mas poderoso señor de Cataluña,y tá

emparentado con los mas principales fe

ñores di reyno, no fe aleaste a mayores,

y lleuasse mas adeláre fu porfía . Al qual

embio primero a dezir.y amonestar tu-

tuuicssepor bien de parar , y no correr

maslatierradelCondcdon Sancho. Pe

ro el Vizconde tuuo en tan poco lo que

el Rey le embio a m andar,que íe dio ma

yor priessa en acabar â tomar ciertas sor

talezas del Conde que estauan en cica-

mino déla villa de Perpiñan,a la qual fue

acercar de nueuo con toda fu gente. Dó

de salu do a el los Perpiñancses con grá

estruédo y poco ordé.siédo capitá d ellos

Gisbeito Batberan,paradar vna vista y

sobresalto a los dtl cápo, ¿ tal manera fe

defendió el Vizcondcq mato al capitá,

y hizo retraher a los Perpiñaneíes hazia

lavilla.defpuesde hauer hecho grande

estrago en ellos . Entendido por el Rey

todo esto,y viendo crecer cada dia mas

el orgullo, y desacatos del Vizconde:eo

mico a salir con fu ejercito en cápaña, y

a perseguirle có guerra abiertas quic si

guió luego dó Ramo Folch Vizcondecf

Cardona con gran numero de gente de

a cauallo a su iueldo: afsi por ayudar al

Rey,y adó Sacho en su buena querella,

como por auerlas cô el d Bearne,cóquié

estaua mal.Partio pues el Rey de Aragó

a donde poco antes vino a hazer gente,

y enboluiendo a Cataluña, yendo pa

ra Perpiñan,dc pasto tomo ciêto y treyn

ta pueblos entre villas y castillos del

Vizcóde, con los de fus amigos y pañe

tes,



tes,Ios quales fe le rindieron parte volu

taria mente,parte por fuerza darmas , y

los mando luego confiscar y aplicar al

patrimonio real,hasta que llegaró a vna

villa principal llamada Ceruellon * no

muy lexosdcBarcclona,y aunque esta*

uamuy bien fortificada de gente y mu

niciones, y cercada de muro fortissimo

con fu baruacanaJuego que los de den-

trovieron aísentar las machinas y traba

eos para batirla(como ¿hecho fe batió)

a los i4.dias después depuesto el cerco*

fe rindio,dandofe aparrido.En esta pre

sa y cerco de Ceruellon , no fe hallaron

có el Rey mas del Conde don Sancho,

don Fernandosdon Ñuño, con hasta

40 cianeas y 1000. infantes , ni fe hallo

el Vizcondede Cardona: porquele fue

forcado en aquella sazón partirse con la

mayor parte de los suyos a fus tierras

por apaziguarciertos alborotos que fe

hauian leuantado.

$cjv:ix. como el %nr

fufo cercosobre U Villa de Moneada,

dondese recogió elVhçondej queesta

do la batiendo ¡fue rogado de don Sa

cho al$a¡se elcerco dtlla,

yloalço.

Ornado Ceruellon, pas

so el Rey a ponercerco

sobre Mocada. La qual

como cabeca de todo

el estado del Vizconde

1 estauacó sucastillo muy

fortificado de muni ciô

y gente*Porque el Vizconde parahazer

del resto en fu defcnsa,se hauiarecogido

en ella có los principales de fu linage.lle

gando pues el Rey a vista de la villa cm-

bio adezir al Vizcóde como quería le re

cebieffeenfu villa porhuésped: a esto res

podio el Vizcódcq le hospedaría á bue

nagana,pero q no feria obligado a guar

dar elderecho y cortesía de hospedage

! 5*

co huésped ¿j tato mal haze atq le'hospc

da. Oyda larefpuesta,mádo luego el rey

poner cerco sobre la villa,y aunq pensó

que hauia de durar mucho, determino

no partirse sin tomarla.En tanto que ar-

mauan las machinas,y ponian en orden

los demás pertrechos, fue el Rey con el

maestre decampo, porhallar el lugary

assienro mas dispuesto para plátar las

machinas,y darlos puestos acada vno»

Después de bien reconocido todo halla

rô q en vn collado q fobrepujaua la sor

taleza feaflentaria el Real mejor q en o-

tra parte:y como comencassen ya las ma

chinas a batir la fortaleza>y tentar los as

saltos,la hallaron tan fortificada, y bien

proueydade toda munición y gente,a

causa de hauerfe recogido en ella toda

la familia y Iinage de los Moneadas con

fu caudillo elVizconde,qucno fclespo

dia hazer tanto daflo,que no le recibicf-

sen mayor los defuera. De mas q teniari

el agua segura,por tener vna muy bella

fuente q nafeia juntoal muro.Mas los di

Rey cófiauan que los cercados eran mu-

chos,a quié no menos la hambre que el

exercito los rendiria. Porque al encuen

tro d cada puerta tenia el Rey escuadro

nes de soldados puestos para impedirla

entrada y salida de la villa, a fin q no les

.entraíTeprouision.Y sin duda los romarí

porhábre,si algunos délos capirants di

exercito Real no consintieran en q los d

dentro fueísen proueydos de vituallas y

las demás cofas. Porque era tanta la a-

mistady parentesco del Vizconde con al

gunos principales del capo , y có esto tá

ta layray odio de los vnosylos otros có

el Conde don Sancho, a cuya instancia

el Rey hazia esta guerra , que no faltaua

quié dieíTe al Rey en cara có esta guerra

y cerco , y quien poco a poco sembrasle

tanta disseníìô y zizania entre Jos Ara

goneses y Catalanes di cápo.ój fe sintie-

1 ó algunasbozes de motin,claraméte di

Hiendo , ser esta guerra injusta y mala

•.. . . D a mente
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mente hécha,para robar , mas que para

pelear.Ydcquandoenquando featre-

uian a dezir mal del Rey,a quien no ba*

staua hauertomado tantas villas y casti

llo s al Vizconde y a fus parientes y vale

dores,y hauerlas consiscado.sino que a-

un quería hauer fu persona paraarruy*

narle del todo.Y porque siendo el Rey

tan moco,era cierto que erttodo se regia

por el consejo del Gonde don Sancho*

y de don Pedro Anones * comentaron

los del exercito con grande desuerguert

ça a blasphcmardelos dos de tal mane

ra,que temiendo fe de algún grá motirt

ellos mesmos persuadieron al Rey qué

alfalfe el cereo,(por ser la fortaleza inex

pugnable^ que no cstaua bien a fu per*

íonâ Real perder tanto tiempo en ella.Y

luego fe salió secretamente del campo

don Pedro Ahones.fingiendo alguna es

cusa, porque no tuuo alli por segurasü

persona,y fe fue a Huesca.Todo esto sirt

tio mucho el Rey ¡pero viendo quelos

mesmos Condes ydon Nuñó,porquicn

la guerra fe hazia lo pedían con grande

instancia,tuuo por bien eomplazerles,

pues fe tenían por contentos de lo he

cho contra el Vizconde.Y afsi leuanto

el cerco , donde fe haula detenido dos

mefcs:y despedida la gente de guerrafe

vino para Aragon. Mas el Vizconde li

bre y seguro del cerco,juntò su gente ,y

comento de nueuo a destruyr con ma

yor crueldad que antes,las tierras del

Conde y de don Ñuño.

fCAP. X.VELO QVBÜL

Abad don Fernando machino contra el

(Reyj las rabones conque persuadió a

donsedro Abones lefauoreciejse

en la empresa.

Lego don Pedro Aliones

a Huesca donde hallo al

Abad don Fernando que

poco antes fe hauia salido

del campo muy enojado,

por lo mucho que el Reyporfíaua en per"

seguir al Vizconde don Guillen , que tá

amigosuyo era, y persona de tan gran

ser y poder,quc seria bastante a poner a!

Rey y rcynos en granderiesgo, para ma

yor dañoy trabajo del Condedon San

cho y sus valedores # Pues como el A-

badentendio.queel Rey hauia aleado

el cercodcMoneada,peroqucselequc

dauaconlosi30. pueblos confiscados,

lo que hauiade ser causa para reñouar la

guerra contra don Sancho y don Ñuño:

y 4 de hecho hazia nueúas crueldades

contra los de RofTeílon : concluyo q era

necessario por qualquicra via que fuefle

remediarlo, y por valer al Vizconde fu

amigo,atreuerse,simenesterfueffe , ala

persona y autoridad del Rey . Para estd

se confedero mucho con don Pedro

Ahones, poniendo le delante el peligro

en qestaua,y desgusto co el Vizconde.

Por hauer sido elque mas se hauk señala

do'porlapartey bando de don Ñuño,

y quien mas hauia índpzidoalRey para

que cmprêdiesseestà guerra , y aconseji

do, se apoderaflsede los lugares del Via

conde, q ala postre todo Uoueria sobre

el . Que para remediar esto hauia halla

do ciertos medios muyconueniéntes, y

para bien guiarlos,tenia nccefsidad de

fu consejo y induítria.'nituuicsse en est»

respeto al Rey pues todo hauia de ser pa

ra mas bren del mefmo,y quietud de fus

rey nos:«i temiesse de nada.q le sacaría a

saluo de todo riesgo, y aun harjaque de

la empresa quedatsebien rico.Y cierto <|

ti zelo de dé Fernádo no parecía del to

do malo, sino que lo reboluio con mu

chos defaeatos,y tiranías, contra la: per-»

ïona Real.y también con valerse del pa*

trimonio Real para sus proprios proue-

chos,y sobró ál zelo la malicia .Laquai

mostró mucho niayor,en no hauer pro-

uado otros remedios mas benignos ari

tes de llegar a los tâ ásperos de quevfò.:

Demanera que Ahoncs,con el temor q

lepo
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\ë ponían las cofas del Vizconde, y tara

Lien con la efperança de poner las mar

nos en la hazienda real , sin mas exami

nar el modo y execucionde los. dcsig-

nos de don Fernando,sc-lc ofFrecio para

todo bien y malien que emplearle

.Vi1

fCAT Xt COMO JCO^

dados don Fernando/sfbonej ¿nexe-

cutarfupropositóosfueronpara el

í ' fí[éyj dlla engañosaplatica que. >

5 .s\ '._ con eltuuo don Fer*

fy ■■■ -.-A venando.

Espues de estar ya muy

desacuerdo donFernan

doy Ahoncs en lleuar

adelante fu mal sin yprp

¡Iposiro, por lo mucho q

¿'fehauian-deaprouechar

icón esta empresa ¡, saliéronlos dosjun

tos de Huesca a recebir al Rey quebol-

uia de Cataluna,y despedido cl exeici-

jfo,era ya entrado en Aragó.Pues como

juuieron pot cierto que boluéria a ellos

el gouiernò, afsi del reyno a don Fernl-

ctacomo de la persona del Rey , a Aho-

nes.pésarô seria bi& embiar por el Vizcó

áese víniesse secretamente para acabar

<oñ el Rey' se confederasse con el , y

íe'restituyefse sos riérrasrdonde no , por>

nian por obra lo ^ renian pensado. Con

este acu erdo escriúieron al Vizconde vi

"nielle sobre su palabra con poca gente

à la corre del Rey,a vn pueblo junto a Ça

ragoca llamado Táhustecuya tenencia

era de Ahones,y cercano a otro pueblo

llamado Alagon . A esteera liegado el

Rey,y también la Reyna venia entonces

a verse con ehpara de ay a pocos dias en

trar juntos enÇaragoca.Llegado clViz

condeno curo don Fernando decófede

rar le con el Rey por otros buenosy ho

nestos medios,que bien pudiera: sioo va

valerse deotrosepn que pretendían el

y Ahones.mucho mas aprouecharsc. Y

assise concertaron en sugetar al Rey de

manera , que aunque le pesasse hizies-

sc lo que ellos querían ,afsi en resti-

«uyr las tierras al Vizconde é como en

otras cofas que tocauan a intéresses

y vtílidad dellos mefmos . Para esto

pensaron de encerrar al Rey , y a la

Rcyna dentro en C aragoca en su. pa

lacio real , y detenerle alli con buena

guarda , sin que ninguno le viesse

y ni pudiesse ver, nihablar con persona»

hasta en tanto, que se concertasse có el

Vizconde. Porque con solo esto hauiaa

dejustisicarsu empresa con elpueblo.y

con los Barones y señores del reyno , a

quien también parecía mal el no restitu-

yr al Vizconde fus tierras . Para esto pro

neyeron quedos bandas de cauallos * y

quatro compañías de infantería estuuieí

sen por los quarreles de la ciudad . Lo

qual hecho,íalio de Tahuste don Fema

do acompañado de muchos principales

caualleros,que vinieron a visitar al Rey,

y viniendo para. Alagon, de camino era

bioa dezir al Rey, como cl y los princi

pales caualleros del Reyno venían por

acompañar fu real persona, y a la serenis

sima Reyna en la entrada de la ciudad.

Como el Rey oyó la embaxada, cono

ció que este tan nueuo cumplimiento

de don Fernando, se hazia con algún

fingimiento,¡y sospechoso fin: toda via

respondio,que recibiría de buena gana

su venida: con todo esto mando a sus

mayordomos don Ñuño, y don Pedro

Fernandez de Azagra , que a ninguno

de los caualleros que venían con don

Fernando dexassen entraren el pueblo»

mas dequatro.o cinco de los principar

les, y a los de mas, por no hauer en el

lugar aposento para todos, los alojar

se por las caferías dfuera.o en otros puç

blos cercanos lo mejor q pudiesse.Des

•pues q les fue esto mucho encargado y

D j manda-
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mandado ■ salio cl Rey acauallo suc

ra del pueblo a rccebir a don Fernando.

£1 quai hizo muestra de quereríe ft»

pcar del cauallo , yno coníìntiendo-

lo el Rey , sue de todos los demas

queseapearoncon mucho acatamien-

tosaludado , con los quales tambicn

se huuo muy affablemenre.Boluiendose

para la villa, o por descuydode losma-

yordomos ,o adrede écho, sin fabei lo el

iteytfc entraron cbn doaFern'ando pot

4o menos ciento de acauallo . Luego el

-dia siguicnte perla marìana se sue don

fernando para palacio,acompanado co

•tïìo el dia antes,y en preíencia de todos,

íuiío vna breue, pero bié lisongera plati

caconel Rey, diziendo,como niel j ni

quantos caualleros alli estatian ,cosa tan-

todeíTeauan como seruirle,y emplear vi

'4asy haziendas por cl acrecentamiento

xiesu Real corona:porverquan prospçr

ra y felicemente se regia todo por

su mando y gooïcrno , y quan dichosa-

ímentele sucediatodo quantoen pazy

<n guerra emprendia%Y assi para quego

zaffeenreramente de Ja tranquilidad y

qtïietud de susreynos porsusmanosad

quiridas , lesuplicaua tuuieflepor bic de

efirrarseen Çaragoça ,acompanad o de

fantos,y tan principales caualleros y se-

TÎOres,coneltriumpho que se le deuia.

•Como el Rey oyeslse y cnttndiesse ,1a dis

íìmuladay fingidaplaticadedon Ferná

do,y mirando a todas partes de la qua-

dra,descubrieíscenrrerantos,y ranapre

•tados cauallcrosja persona del Vizcan -

<de medio anebocado, que íìn licencia,

ni consulta suya,sehauia venido de. Ca-

taluna,y leosauapareccrdclàte: dcmas

tlesto, loque a pcor sériai tenia, queni

don Nufio^ni Ahonea,ni otro alguno de

;su consejoje le allegalïen , como soliari,

alaorejapâra aduertirie íumariamente

lo que hauia de rcíponder ala platica, tu

uo por muy cierto.lo que poco antesha

nia sospechado, que lossuyos le vendiá.

Pues como todos los que alli se hajîa-

uan començassen a mutmurardel , pbrq

norespondiaa don Fernando: respon-

diocon alegrc semblante* <qiie yriadon

de quifitísen : consîderando entre si sa-

biamenteque en qualquicr efiado que

sus cosas viniesíen , y adoquiçra que la

fortuna las inclina(Te,seria mejor hallar-

se dèntro dela ciudad que~dt suer?, con.

fîando de sus fìdeliísimos ciudadanos q

no Iefaltarian.

KCJT. XIIs. £mé BL %nï

j la ^eyna entraron en çaragoça}yfut

ron apofentados,pordon Fernando

■. . v . :tuJa Suday en eìla enoerrados*. ,

"r:j..- r . y de la que paJJ'ofobrefìoï'

Artj|p d 'Rey con la

jR'e^a,de-Alagon ,có

todo el acompanamic

to que don Fernando

traxo,y se entrò en Ça

jagotaisïn permirir.se.

khizicfíe recebimièft

,to algúo,yfuc aposentado cnla Sudà',pà

lacio rcal antiguo( que agora llaman. là

puerta de Toledo.y es publica prision

para los delinquentesJadonde don Fer

nando.dada razó de íu intéció al Code

dp Sacho^q siepre se rctenia cl vniuersàl

gouierno del Rcyno,y prometiédoleq

esto séria mediopara cpnfederarlc con

clVizcondc.de consemimiento suyo se

assumio todo cl cargo, y con la compa-

niade Ahones q ténia el de la persona

del Rey,entendicronencótinuarsupro

poíìto . Y a la horallamaron a dos capí-

ranes de la guarda de) Rcy.Guillcn Boy

no, y Pedro Sanchcz Martel, a los qua

les enganaron con bucnas palabras, mô

strandoquerer les descubrii vn grande

sccreto.lobrc ncgpcio important lísimò,

a fin delibrar al Rey de vn grandissirco

pejigro que su Real persona eprria, á

causá
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icausa de cierta sécréta conjuration

de quese temian,y cóuenia tener al Rey

porentócesmuy encerrado y recogido

con buena genre de guarda:tanto,que

ni el Rey hauia de ver,ni fer visto de na-

dicmas de ellos dos solos , ni leha-

uian de perder de vista noche y dia:ni tá

poco comunicassen có algunos para das

razondeloquepassaua.Y assi encomen

daronalvnolaguarda y custodia de la

persona del Rey,y alorro la guarda de

palacio,y de abrir y cerrar puerras,tenié

domuygran cuenracon los quesubies**

sen la comida y cena , porque ha-

stacn esto corria riesgo su saludy vída.:

Loscapitanescreyeron muy doueras to

do loque don Fernando y Ahoncs- dé

baxo de gran secreto les dixeron, y mas

cl premio que por esta sidelidad y íeru^

ciolespromerieron. Con csto,aquelIi

noche despues de hauer ccnadoel Rey

y la Reyna, Ahoncs despidio todos los

criadosy criadas del Rey mádandolos

paísar a otro palacioq" les renia apareja

do: dexodoscamareros para el Rey con

dos duesias para seruir a la Rcyna,con

todo el adreco de recamaraque conue-

tiia.-y de presto mandaron cerrar todas

las puertas y ventanas de palacio,dexan

do solamenre algunas clarauoyas al-

tas para tener claredad,demancra q por

cllas ni pudiessen ver,niser vistos los en

cerrados,ni hablar,ni escriuira nadie,sin

voluntady coníentimicnto dedon Fer-

nandordelqualmuy amenudo recibia cl

V ey villetes prom eriendo librarle de la

dausura, luego que mandasse restituyr

al Vizconde y asusparientes yamigos^

las tierras que les hauia romado,y le rtìà

dasse pagar por los danos q có la guérra

ccha lehauià caúsado xx. mil Morabatí-

nes de oro.Dc otra manera , ni cobraria

jamasliberrad, ni veriael fin desíis pre-

tensiones. A lo quai cl Rey differia de

dar la respuesta.pidiendo le dexasfcn co

municar este negocio con aJgunòî,;del

conscjo,yque se ôyésTen sus prerensió

nes:queletruxcííenadon Atho deFo

ces: su anrigoy fiel criado. Lo qualco-

nio entendiesse porciertas viasdon A-

tho, y antes de lerllamadosc offrecies

se para yr al Rey,sue por dó Fernando

rcpclido,có táta colera,q de enojoque

tomo dcstôdon Atho sefuea Hucica,

y hastaqueel Rey estuuoen libertad no

boluioa Çaragoca. Fuecosa grande y

degran marauilla,no hauerse Icuanta-

do ninguno de los seriores y Baronçs

del reyno contra don Fernando por el

enceri amiento del Kcy , y a libertarlo.

Pero suc mayor elartirìcio y mana de dó

Fernando con el consejo de Ahoncs,en

publicar y cncarccer los danos y rebclio

ries que se hauian de seguir en Cataluna

no restituyendo el Rey las tiei ras queha

uiatomado al Vizconde: tiquai esta-

uaalli présente, y con tantas amenazass

qxauadcl Rey,yjustificauasudemáda,

qiíefacilmentesepersuadiala gente, y

dananporbueno,lo quedon Fernádo

hazia.Mayormentc que de cada dia pro

metian qtieporhorasseacabariaesto co

el Rey,y séria para libraralosdosRey-

nos de muy grandes trabajos y guerras.

y pues la persona del Rey nopadecia de

trirnento,dilíìmulauantodoscon el cn-

cerramiento, y aguardauan decada ho-

ra el remedio.Pues comacl Rey se vies-

seperdida la libertad,y por su mas pro-

pinquo deudo.y ayo,priuado á lacóuer

sació y platica de los suyos:y mas,que ni

los ciudadanos de Çaragoça,de los qua

les confiaua terniá cuenta con fus colas,

hazian mouimiento alguno , mádolla

mar a don Pedro Ahones,quecn estos

negocïos íe mostraua poco,y obraua

mucliOjsicndo la segunda persona desta

conjuració,no tanto para rogaile por su

libertad, quáto por desparar cn clsuco

lera. El quai vino , y en enrrando le

recibio el Rey con alcgrc scmbJsue.Y ro

mádolepor íamano,lereriraron a vna

D 4 parte
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parte del aposentos sentados los dos el

Rey con rostro seuero le habló dcsta má

ñera*

%CAf.X¡ltDBL %JZO-

namiento quepajso el ^eycon do Te

dro Abonesfu ayo/obré elenr

cerramiento*

O puedo cierto,d6Pe-«

dro,dexar de mucho»

marauillarme de vue-,u ...... uv. »UI.-

c ijstra grá salta de cono-

ta | cimiento , y poca me->

j^jí moría délo q haueys

es=nempre sido y valido,

Pues oluidando os assi de las obligado-»

nes q el Rey mi padre, y yo os tenemos

por los buenos íeruicios q a los dos ha-

üeys hecho,como de los muchos benefí

cios y mercedes que de los dos haueys

recebido, qucrays agora cargar sobre

mi tátos desacatos > para borrarlo todo.

Porque no solo me haueys infamado po

niendomc en esta prisión como a publi

co delinquentcpero también sujetado

al vano juyzio que sobrello de mi harán

todos mis vaíTallos Lo qual como de su

yo sea negocio muy atreuido y desacara,

dccierto qen vos viene a ser muy mas

que aleuoso y feo : no tanto porque con

alguna razó buena ,o mala,si qüiera.quá

to porque sin ninguna,cs haüeys precia

do deperseguirme.Pues es cierto que ni

por temor de que por mi parte os ha-

uia de sobreuenir algún grande mal: ní

por esperanca que de qualquier otro al

çançariades mayor bien, os ha forcado

razón alguna para rebelaros assi contra

mi persona* Poique ni en mi , q de muy

niño me criastes,hauey s descubierto tan

duro y cruel pecho , que podays sospe-

char,tengo en siendo varó,vsar con vos

lo que el Emperador Nerón consümae

itro Séneca: nitanpoco esperar ¿ que la

dignidad y estado a qüe por mi manfl

haueys llegado,la podays en ningún tic

po mejor gozar t qüe yo reynando.Co

mo fea verdad,qüe no solo haueys llega

do por mi faüor,a set de mi casa el prime

ro,y por mi liberalidad y larga maneen

tre los grandes de mis rcynos el mas ri-

co:pero áün éntrelos de mi Real Conse

jo soys el mas preminente:y que de tal

manera os hedexado regir, y goüernar

mis reynos a vuestro libre aluedrio,que

parece me haueys Valido mas de compa

ñero enelreynar,qUe deconsejeró.Pues

como ( porque lo digamos todo ) no os

acórdays de lo que algunos competido

tes vuestros con estraños modos há pro-

turado echaros del mundo,por derriba

ros deste estado y gracia quede mi ha

ueys alcârtçado ? entre otros, don Artal

de Luna, a quien con Vuestro mal trato

distes tales occasiones , q muchas vezeS

pusiera las manos en vos,si de mi a el no

leíueraa la mano.Mascomo todo esto

lo tégays en poco,y a mi en menos, por

lo mucho queagora estays falto de con-

sejojseguis con grande afsicion la parda

lidady bando de don fernando^ quien

poco antes perseguiades como a mi cru

el enemigo:haziédotrueco ycabio dvue

stro natural Rey y señor, por serüir a vn

tyrano : a effeto q cneste medio que yo

soy el tyranizado, ospartays entre los

dos los honores y cauallerias , có todos

los prouechos del reyno; y a mi quecon

tanto trabajo procurastes de aísentarme

en el trono real,meveays de señor y Rey

conuertido en vuestro esdaüo y prisionc

ro.Sea como quisieredes, salido haueys

con la vuestra, del Rey y Reyno haueys

triumphado.Pero guardaos de alabaros

de la viétoria, porque tengo por cierto

que ningunaventaja melleuareys en ol-

Uidaros vos tanto de las mercedes y fa-

üores que de mi haueys recebido, quart

to yo siempre me acordare de losdesa-

catos y afrentas que con esta prisión me

haueys
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hâueyscausado. En acabando étdaut

esto elRey,porqueno le vencieiTelaju-'

sta yra para có Ahones, boluio las eípal

das,y se entrò en otra quadra , ccrrando

tras si la puerta,por no verle mas, ni oys

le.Como el viejo se vid solo , y ran con-

uencido del Rey moçuelo, quedose co-

mo atonito y pasmado : de alli se sue

para don Fernando aquien conto pun-

tualraente loque con el Rey hauiapas-

sado.Pero aprouccho pocO , porque co-

mo los dos tenian por libertad y proue-

cho suyo la prision del Rey.períeueraro

cnsudanadaempresâ, y por eíïo tanto

mas prielîaíedieron en repartir entre si

y sus amigosy allegados,los cargos hon

rosos y cauallerias realcs: no consintien

do q llegaslc cosa amanos del Theso-

tero real , porque lo cogian todo para si#

%CUf. XUÏt î) E LAS

plaúcas que el^ej tuuocon la ^ejna

sobresusalida^y de los Buenos couse

jòs que oyo deîla,y como aìa po->

Jlresaliopor matio de do Fer

. nandoj lo de mas q

lË todas estas cosas ha-

kfr-f^Sf 'zia fus discursos el Rey

Kfj\»Y !y aunque hallaua algû

fâ/D 1 deíuioyconsuclopara

fr :í / ' iode mas de fus des

gracias, no podia to-

mar en paciencia,que!

în hauer le acorncrido don Fernádocô

algunos honestos medios , y bucna pla->

ticâen elnegociodel Vizconde, htmief

íe vsado con el de vn tan vil y affrentoso

medio.como hauerlc encerrado.Consi-

deradocsto,y vista laobstinacion ypo-

ca emienda de Ahones,despucs dela plâ

ticaquccon el tuuo,conjecturò pruden^

tissimamétcque cl in teresle yprouechos

particulares que serepartianely dóFef

hátìdojos reínid ciegos, y que* áísi quarì

to mas fealargaísesu eneerramiehto,tart

tomascrecenala áuariciâ dellos -, y ef

Reyno yriâ padeciendo en su gouier no

Yassi ìmaginauanochc y dia todoslos

modo s possibles para salir deaqii ella pri

sion.y mostrarseálpueblortanto que ha

nia de termiríado de cscalarse por vna dé

las clarauoyas abaxo Con la Reynâ , si

queria seguirle. Pero la Rey tla Com o sâ-

bia y magnanima,contíádo hauriá otra

mejorsalida para las cosas del Rcy, ho

vinobienenello:no temiendo tanto cl

peligro del cscalarse, quanto la ignom i-

niayafrentaquedehuyralRcy se le si-

guiria.-antes vatonilmcnte leamonesta-

uaseencomendaííea la glorioíá madreí

de Dios.a cuya deuocion y nombre de

nino se hauia offrecido í porque cort el

mesmo fauor que sue por ella librado de!

lasmanosdel CondeMonfort,y forra-

leza de Monçon,se veria libre có muchít

hottrâ del trâbajo q padecia. Viédo se cl

Reyalcançado detan santas y buenas

razones de la Reyna.tuuo por bié de sof

segârse y seguirsu cósejOíBoluicdo-pues

don Fernando a requérir al Rcy,quc jû-

tamenrecon larestitucion de las tierras

del Vizconde,selerehiziessen losdanos

sin falrar nada í determino de venir

bien enello,con el pareCer dela Rey-

na .Y assi despacho luego sus prouisio-

hes y patentes para quetodosaquellos

pueblos de Cataluha se restituyeísen al

Vizconde y a los suyos . Marauillaronse

muchos porque antes el Vizconde, qua

doboluioconsugerttede Rossellon, y

estandoel Rey preso,nofue de presto

a cobrarlos . A esto se responde,qup

se tiene por cierto lo interttò , pero

que hallo resistencia en los mesmos puip

blos:assi porque no les trayan prouision.

del Rey para absoluerles del juramento

y omenajeque Je hauian dado : comç»

porque estimauah mas fer del Rey que

de seiìor particular . Con esto comenc0

t) j el Rey
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cl Rey de gozar <? libertad.y salió del en

cerramiéto,pastadosveynte dias justos

que entro en ehqucdando fe don Ferná

do con la general gouernacion de los

reynos,por mucho que algunos señores

y barones sintieron mal dello, y aunque

reclamaron, no les aprouecho por loe]

don Fernando con la sagacidad de Ahò

nes fe hauia apoderado de rodo. Puesto

el Rey en libertad , en el mefmo punto

embio alaReyna ala ciudad de Borja,

que fe fentia preñada,y llegado fu tiem

po parióla Principe don Alonfo,dequié

adclanre hablaremos, y afsi fe partió

de Garagoca : que por la prisión que en

ella ruuo,y difsimulacion de los ciuda

danos la tenia medio aborrecida , y fe

fue a Moncon,siguiendo le don Fernán

do con fu poca verguença cô los de mas

cortéjanos y prelados que alli fe hallarô.

Adóde difsimolandocl Rey con gran

cordui alo passado,y poniendo en plati

ca lo que conuenia tratar para el gouiér

no del ReynOjCornencarôvnos y otros

a proponer ccfas,que socolor del bié co

mun, rirauá alsuyo proprio de cada vno

por elbuen exemploque don Fernando

y Ahones poco antes les hauian dado.

Deloqual el Rey quedaua muy fenti-

do.viendofe corto de autoridad y fuer-

£as,para refrenar tanta soltura, assi por

fus pocos años.quc apenas llegaua a los

y. vj.como por la liga que hauia entre los

del consejo.Mas como no fe determinas

sen en cosa cierta,ni deproposito,el Rey

despidió las cortes,y porquelefue força

do.boluioa Garagoca.adódeinsistiédo

mucholos ciudadanos.(qnica temiédo

fe por algún tiempo déla y ra del Rey

por la difsimulacion pastada ) confirmo

con mucha liberalidad todos fus fueros

y priuilegios.Y rabié estableció de nue-

uoadon Goncaluo loan gran Maestre

de calatrauaja concession q el Rey don

Aloso fu agüelo hauia hecho déla villa

de Alcañiz a fu orden,con ciertas reser.

uaciones de derechos y preminencias,

por ser de los mas principales pueblos

delReyno.

yCA?. XV. COMO VJ%A

concluyr las cortes de Moncon el ^ey

fe Vino a la ciudad de Tortofa ,

cuyo affientoy cumplimientos de

tierrafe describen.

r^jj Arrióse el Rey de Çs

í?L ¡"oca para la ciudad

ira

goça para la ciudad de

T6rtosa,con sin de con

1 Jcluyrcn ella las cortes

que començaron poco

antes en Moncon, para

dar orden como poder

reprimir las salidas y caualga das que los

Moros de Valencia hazian en las fronte

ras de Caraluña,cautiuádolos Christia

nos , y por el rescate destruyendo la

tierra. Para esto le pareció seria esta ciu

dad muy al propositOj poniendo en ella

vna buena cópañia de gente escogida,q

estuuiesse en guarnició,con apercibirme

topara salir contra los Moros luego en

deimandarsey hazer muy grande estra

go y marança en ellos, por escarmentar

los : por ser Tortofa tierra poderosa pa

ra sustentar estay mayor guarnición de

gente. Mas porque se entiendan sus cuni

plimientos y excelencias , breuemente

describiremos fu afsiento y fertilidad

de campaña,con las comodidadesy pro

uechos que por el rio y vezindad de

la mar fe le sigucn.Està fundada esta citt

dad en los eltremosde Cataluña hazia

el medio dia.,cnfi ente del reyno de Va

lenciana halda de vn montealto que la

defiende de la tramontana.-por estar por

el poniente y medio dia cercada del grá

de y caudaloso rio Ebro , a la ribera del

quai esta estendida como vna media lu-

na.Tiene porel oriente elmar tan cerca,

qucscputdc llamar marítima, assi porq

no di



JjadiíUdelaias de quarro IcguaSjCòmo

•poríerelriotá naucgablccfailíala mar,

£ có galeras íc puede subir hastadencro

^iU»y.^ojn barcos, muchas róas léguas

•"" jrjp^rribjj. pie dondele viene fer la mas

proueydadudad dejaEuroiulde muy

jçX-GfJentepjescado:«l.quasse wwVío a'rri

j&t^ijcriâ en

/ìma^.e^epçs dépecés ìos quV;én dip

pcsçan^ntteotros,Lam^^

jjes^bpga&MuJo^^

írosgepeíos.de pefcadopcque^ó. Dp

l0$jqualcs:pp,r,su dejiçadeza y gran co^-

j^aj^eq r^i^cfra mefçaduria. los çiuda,-

^anos/Powjtie puestos en pan ..y (dîftri-

^yflÇSjPPjr 194ps,lps jÇes. rey.nps , dfc

Hn3#.4fcqil€ ÍÇ/çonïeman'Jiljrie^jiçeprr íi

Btipt^n) viçhps dias:ion^ tansii^iic gwf-

#aííarjOû.cpriíellosre^ a*-

y ub os ála quarcsmajlcgados al carnaì,

no son parte las carnes y . volateria para

jqs.pípìden ,Mas ,a^pqu^e^ri cstjos

4âdo<;iî£ppT^{f© çanççejíé mu^^RU.Çí?/i

prouision de car ncs. Porquc de mas que

ÍHSjmpnxes abundan de; muy .'e^cejente

£ajCa dçvenados.y coda montçrifc ; tarV

bi^níerfyjfltì ^n los catopo^ yjlanuras cp

pia de ganádos mayores: có: rnuy apasi

ble veea llena detodo genero cí mic'sfés

yi^raì^wdbndé^icY^é'Afer^stçi ái\-

feàiï&fào&uy ff9PP)^\a.\dç,fp(dp;IÒ

neççssario para la víc a \íù rnán?, pero de

supropfiò*àssi?tó eystriúyìialíitáèlé y de

Jey rofatí ffla genteque es*- d elo m a s affa

ble de. Garalunaìí là q^aW,%y en su

hístpisa; rtptp.alaba de vaiiente y belliçp

sa(pPíi^.muy diestraettel exercicio de

; Id . feaîlesteria) conurrtksle stt. b'ellí •

.• cqío furpr içoiitra los Turcosy Má,:?

tá>$>,y^Çon}q£uelc alguiras

\w r.-^vezçs^çnttàft;.''

55T

.UseK^ Xíl CO MC> T> ON

ifernandoy Abonefhurla»an dèlgo»

XJl4iîíílJi,:,i.\'f*«iî«Wï"anïip« *r :«

k &u ellos,y comofue.acer«z -h ú

sus. ■ i":;f:eL •{

Cab^cîRéyenTprtb

falas corrè's, de dòhác

R fcpârrìbluëgOjerifada

B dó d'e^a desordériacía

^îàrríbitìjótí ysoberúialá

^gaffi dòhrërnáridò y Ahó-

s.qtíeppf hàueijcsíalidó'tan a ûisal-

j(àà;tráijénvel goròdtfò ytraco mas into-

'ìerablcs/que àntéï:í%tsttb'folo se hawá

'mpafiróhdè lftfl?5iffl$B Irpmò asy$éjb

"pducòj aîtf^K^iláëflyá 4»uçháchó,

"y dë vjóci iïpìuiMfâïSSfiab sari 'de ; feî-

Â L« L?kViJ-.. î*_ú 2 'Sék JlÌl3ii£Lyiu ru-jM

'or a-miûBàó\AÍ^ûò.^éttíSfí9t^ que pôf

.J^fS^^^í^u^lí^avná vitía

Bmlai^^rYoriipS^â^I^»^ que é5a

tîc lós cauallerds "fëiiipìatiPs. Los qúil-
•^•4 I I 1 .1 * 1 t ^ , • . r

fftfâì pérsonálymàWtuUieron su áútf>

Jía^dyrerpect'òfi

QaVçniseéh TortP'fiidbrí Ferriádo y Alib

"ries que np quifierbp fègaihe, y coìno él

Rèy se vio libre dellos/a copsejo delos

nitsróps caúàlleíPs cbmendadores,y ó»

trps íáíoncs delós'd'p's reyrròç , que eh

'ùâjíérpsdelos dosre^rÍPs^ue renia dél

* ca úá 1 1 eríáS a^JíiHrìibr,y de ÌJk

»U !''j'.

^ Jî'ç';.,!
levés antei íbíerí'a láá ví

y çîûdadcs rë'aíetVqú'e'dàra cìett
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áiásehalfâffcnjlirttoicdh 4us pcrsonas,

armas y cauailos.y la mas gente que pu

dicsfen:porque hauia de mouer guerra a

fuego y a sangrècótra los moros del rcy

no de Valencia, para ei enfalcarrifëto de

la fe carolica , y destrucion de la secta

Mahometica:y poneprimir las correrias

y danos que estoshazian en los reynos

de Aragon yCataluna.A este cdictó;no

solo no obecleciçron don Fernando y

, Ahones.porhauerfe hecho sin consulta

. suya.pero con gran vltraje lo menofprc-

j çifcon.y piocuraron con algunas villas

„y c/udadesvr.eajçs dexaísen de obedecer

Je> que ellos.íos librarian de la pena que

por ello incurririan.Con csto,ho enrari-

. do de! Rey,fefuerpiìîos dosa hólgaríc

:a, Çaragoça, para çònteplar dçsdc alli 16

,que cl Rcy haria .ïïrj ettos,y burlar,como

dezian ,de fus puerUés emprefas: las qua

^Jesnò querian ç^Pruar. del toìió /por no

rperder la efpejanca.4eálgunïïríístroïu^-

«jççtfo en la Mdp'n^dfcíjRey, por ocasion

ty. aíidero dç çoías^ _|íuçWsA|^r1iaÌíàirYe

. piuy ricos^mprenderiá 4e buèna gana.

.Masel Rey,puesto.que sentia mucho é-

.iìos mcnospreries,q lc refrescauan laslla

ga s passadas,y qu ç.no faltaua quié muy

. deucrasleanimaua para procéder çotra

los burladorçs à caítigar los: derermino

,çoino prudeneç^or entóccs dilsìmular

, <con ellos.confondóflïon cl tiép^'jipïe

. fa] caria alguna ocalîon para tomar la en

níiciida, alÒmenos ác los atrcúimicntos

jy íobepia.de.Abpn'çs,dequiçn (èierih

..por muchomas pjffvndido.Pùes •como

Jicgaíïen dos.côpanìas de infantèria, cô

rptras,dos bandasie^çauallosíigerôszdfc

Caraluna:y mas orra tátagcre q de Ara

sô truxerp dô BlatcÒ de Alagó.ydon

'Atho áFoces.cp dôÀrral <3LunáVeIqùàI

siépre caheria, áí Rcy los fauores hecno's

,a Ahones : salio deHorra cô cllos.ycòh

Jos ComédàdÒrésdc las- dos prdcnes.a

gauaeltcrmino de la corruoeacion de

Teruel.Passò puesavista áTorroía ribe

ra dEbro abaxo.dóde recogiédolos ba

llcsteros deílajlego cô mediano exerd»

ro ala marin a,y suc por cira adela nre ha

stamercrse denrro del reyno de Valen

cia. Adóde hechas sus an emetidas^ralà

do los campos y haziendo presa en los

lugarcs maritimosjllego a ponercampo

sobre la villa de Pcniícola-.a la quai lot

Cosmographos , porlo q se dira délia,

llamaró Peninsula,y esta roda clla aiîea

tada sobrevn grade cabo. o promonto-

rio q entra en la mar, y q por su gráde al

tura seruia de atalaya para mar y tierra

portoda aqaella frontera. Poresta causa

cl Rey de Valencia la tenia bien guarne

cida de gente y munkioncs còmòvna â

las mas principales plaças del Reyno , y

por eíTo tatito mas nuestro Rey la codi-

ciaua con rrincha rázon . Por que su af-

liento demásde fer naturalmente suer

^représenta de su mefma figura vn grl

dissimo mònstrno,compuesto de cofas

Casi contrarias enrrcfi/ino cj rodas ay u-

dan para mas fortifícarlo.ETqualpor fer

raro.y cjèn ninguna otra parte del mun

dose enricftdc haucr otro femejantesi-

tio dc Fortaleza, por hauerlc Vistó, des»

criuiremos eh el cápitulo siguiente lo q

se puede dëzir del. " * :* ; , -\'\

fCAT. XVlU VEL ESTQíA

no afîìeto de lafortak^a Je TenjscoUB

y como Uforti/ìcoji/e defendioen

lia Tapa BenediSlo Luna% todo

• elttepo de su pontifieado. )l .■ .j

Icne estepromóncork)^

0 cabo de Pcmfcola ( á

por la punta mira al fol

quando nasce, cn derc-

1 eno de la Ifla de MaIIor

ica) de céreo mil paf-

sos . Y aísi de ancho como de largo por

fer elfuelo afpero y desigual, hasta 500.

su assien



dcíReydohïayme.
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suassicûtoycucrpódéi es vn perpétua tuy*srrùerído,rebtieÌras coninfînitótiU

j>enascoaltissimo,yqUeseVâquátómas merôdeconchas{pescesquellaman Sá

subeestrechândoiy por todas partes.si^ katitesjos; Larinos)yqucíîefidòlás pé

nopordondeestalapoblacion assenta- nas fondamentales por lo irtrrifertco del

dâihecho apenátajadaiAl quaî cercâla monterart combatidás del eòMinuoírrt

tìiar cafi del todo,qùe solo queda dèscii-; petu del mar,noiolo no sé íÔpen^Hl mett'

bicrtoelpaítocottqùefe juntàcôìatieV r

ra firme,y a esta câusa le Hamasoii eft lest

gua Latina Peninsula, que quierc dezir

càfi Ifla:pero este passp es rán estrecho,<|

las mas vezes-ett creteirîàá olâs del -mai

vieneâ fer Ifia del todò,y tal se queda a

goraartirîciosamentchecha.Laalturacíl

promontorioes fantasquede mas delô

mucho que alegra con su cspaciossimá

y rauy estédida vista demaf, y tierrâ suej

l.cn defcubrirfe las naues de alli a jo.mi-

llas. Hay en lo mas alto vna plaça tan art

cha que se pudo edisicar en dia vn a incx!

pugnâbleforralezâ,cdn vn templo y pa

îacio tart grandeá, que pudieron apolert

tarse en el los que abaxo diremos : que-

dando fola aqud1a parte del monte qut

mira a la tierra,y esta algo pendientepa

ra el assiento de la villa,có vna sola puer

ta para entrada y salida délia. La qUal tá

bien esta defendida de vn brauo e inex

pugnable baluarte,con su puen te de ma

dera le uadiza para la tierra.Tábic dmar

qucrodea el promontorio por ambas

partesy por; dehnte estan profundo <É|

para pëquenas naues haze fondo.ysinò

del Leuante, que a todas parres Jadescu

bre,contra los dcmas vientos, no solo se

deíîende con la alturay opposition del

moiuc(passandose sas naues,como quiô

Tiuita cl cuerpa,dél vnmar al otro) pero

aun contra los cossarios'dhn ellas có la

fbrtâlezay su ârtiîíeria por toda parte.de

fendidas.Finalmetehaydos cofas que

hazert el aseiento délia admirable, y co*

momonstrUoso.Vtìáes lasmuchas cuè*

lìàsy catìcrnasquè hay en lo intirnòy

proftindo del monte, tan abiertas y pe-
_— —. - «c «

hetfablesal mar,que las òlas salen pot>

tas bocas ddlas con grandi!simo impe-

tlarissimay dulcissimá que cottgrâ gôÔ

pedeaguanàftc eli lò màs bàkò del pue"

blo.cn tre las bocas pordonde salen la s

oîâs sàladasj solâmente para el Vfo y seé

ttfck» deiáfortâleza y villá^ues luego>'à'

feyspaflos de dôde nacfe butine ha hurî

dirse en la mâr. Porque se vea <x>mo na-1

turaleKa Vsò caíï de artincio, parâ fortá

lecèr,y házef ihexptignable este lugàri

Como lo cortocio bien el Papa Bcnedi-

cto xiij. de su nombré proprio llamâ-*

doPedrodeLunaArâgoncs de lâ villa

de Caspeiquandó èstuUo-erì ellâ retirât •

do. Cu.ya historia aunque bien diuulga-

da poi- otrps,toda,via porloquetoca ala*

rortaîezà,de la quaî Te Vaíid el para, fui

habítâtioy defcnfa,làfèferirémos aqui

breucmëme. Ënelano del Scftof 1394.

muerto Clemenre>Ppn;tiíìce,que fefidia

en Auinon , el collegio de fus Carde-

nalesìeHgió cn Pontifíee aeste Pedro dé

LunaGardenal,quetomo nombre de

Benedictoxiij.» EtqtiaLtënkhdose, pp6

vcrdadcro y canonicamcte elegidô PÔ4

tificc(dQ embargante quë.el Rey de Fr*

ciacomenço a mostrarsple contrario) (ê

côtentocó laobedienciaqueledauala

nació Espanola có la proumcia de Gui-

ay rra. Maî para mejor yj«as,seg;'uràmëtc

poder régir su Pofttifíeado cil competé-»

cia de otros dos Pontisiccs que hauia e-

lectos.sé reiogio en«stáfor,taleza deíP6

niscola,donde edifico^palacio y tem*

pldxjtíedicho hauemoSjtan manificosyi

îumtuosos.que pudieron refidir ertelloS)

la períbna del Poncifkecon: fm Cardes

flalcs parmuchòsánas,yìc<?n elfortissi-c

d sicio del lugar,defend crsc d e los que

pro*
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procurauan su deposició y anullar su dig

nidad y persona.Y aunque los dos q con

currieron có el,por orden y decreto del

concilio de Constancia renunciaron el

Pontificado: pero Luna.ni por las exhor

taciones y censuras del concilio , ni por

la inreruencion y ruegos de los Reyes

Christianos,ni por la venida , e interces

sion del Emperador Sigismundo , q pa

ra soloeffeto dequitar tan gran scisma vi

no de Alemana a Perpiñan, adonde fue

Luna a verse con el Jamas pudieró acá»

barque renunciare como los otros. Ni

hay quedudansinoquelaconsiança de

fu fortificada Peñifcola,y seguridad que

allí tenia de su personaje hizo con tá lar

ga vidaperseueraren su pertinacia . Por

que los años de su pontificado pastaron

de 3o.y los de fu vida llegaron a nouéta.

fCJV. XVIII COMO

fretando el 1{ey elcerco de Teñi/cola,

temió el fljiyr de Falencia nopajsaffe a-

delante,y procuro treguas con elj

le dio los Tortazos de Valencia

• y Murcia. -\ -!

Oluicdo al Rey , luego

que acabo de recono*

cerel sitio cinexpugna

ble assiento de la villa,

no quiso batirla ^ si

no para atemorizar los

vczinos,poner el cerco

y hazer arremetidas por los contornos,

talando Jos campos.robando y queman

do las caserias,y poniendo lo todo a cu

chillo. Desto llegoluego la nueuaala ciu

dad de Valencia,y como suelen las cofas

crecer con 1 a fama.no solo fe dixo que el

Reyhauia tomado por asfaltos a Peñif-

cola,y pastado todos acuchillo , pero fe

affirmaua.que có todo fu exercito venia

a gran furia para la ciudad, y que estaua

yi en Muluiedro a 4. leguas della . Con

esta nueua súbita y tan efplnrosa Zeyt

Abuzeyt Rey de Valencia có todos los

principales,y pueblo fe hallaron tan ata

jados,q uc del temor y espanto,fe leuan-

to tan grande alarido por todala ciudad

como si les entraran ya los enemigospor

las puertas. iVías en haucr llegado segun

da nueua.y entendrdo que ni el Rey , ni

su exercito hauian paflado de Peñifcola*

antes fe estauan sobre ella , cobraron a-

liento,y luego embiaron embaxadores

para que hizieífen treguas con el Rey :y

solo que alçasse el cerco de Peñifcola , y

fefueslede todo el reyno, prometiessen

darle cada año el Quinto de los Portaz

gos de Valencia para Murcia.Parecio al

Rey.yatodoslosdefu consejo no solo

prouechoso el partido que Abuzeytof-

frecia,pero muy auentajado y honroso;

por hauer con sola la fama y opinió,m as

que con hecho de ar mas.acabado vna a

penas comencada guerra , y con ellato*

m.ado el coraçon a los enemigos , q pot

tiempo hauia de acometer de proposito.

Y a ssi reconocidos los poderes délos em

baxadores, fe firmaron los capítulos y

obligación es ¿Mas treguas y portazgos*

Mas aunque algunos dudan d esta salida

del Rey,y del cerco que puso sobre Peni

scola,porquanto en su historia no haze

mención dclla,sino de los. portazgos q

le ostrecio el Rey de Valencia por las tr«

guas que fe le otorgaron : con todo eífo

va fuera la duda,assi por quecomo otros

eferiptores affirman,el Rey vino có exer

cito formado sobre Peñifcola, y la pufo

en grande aprieto.como porque el pedir

treguas,y otorgarportazgos presupone

alguna grande oppression y necefsidad

dcguerra,en que el Rey pulo al de ValS

cia. Y no es bié que fe borre en muchos

escritores loque folovno fe oluido.X

afsi parece cierto,quc por alguna grao)

fuercade armas ic concediéronlas dos

cofasiy ninguna otra fe halla que pudieí

seferpor cntonces,siqo,o porque el Re/

alca-
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alçaíïe el cerco de Peñiscola , o porq el

Rey huuieíse hecho muestra de pastara

delance con su exercito cótra la ciudad,

ni obstalo que el Rey de fi dize , que vi

no a Teruel adonde hauia de juntarse el

exercito : cuya rardanca , y falta de pro-

uisiones.causo la cóceisió d las treguas,

porque como fea poca la distancia de

Tortofa aPeñifcola.y de allí a Teruel,af

íiíepudohazerlo vnoy lo otro, y q el

Rey hiziesse vn acometimiento contra

Pcñifcola,y queacaufadeno hauerlca-

cudido el exercito que espéraua, houies

íe sido forçado de otorgar las treguas en

Peñiscola,y publicarlas en Teruel.don-

de hauia de ser la junta del exercito . Có

-cuerda pues con la historia del Rey, que

las treguas fe concluyeron en Teruel: pe

roassi délias como de los portazgos la

principal causa fue el cerco puesto sobre

Peñiscola, como arriba hemos dicho.

Mas porque en esta, y en otras muchas

partes de fu historia.el Rey hâze muy h5

rosa memoria de Teruel, y sus ciudada

nos: ni fe halla que emprendieíle jornar

da alguna deguerra sin el fauòr y cópa¿

ñiadellos, sera bien que digamos algo

defu antiguo origen y poderio, con el

assiento y fortificación defu ciudad, y

de otras cofas muy memorables della.

fCJ#* XLX. P.BL4 Ó%U

geny fundación de la ciudady comuni

dadde Teruel,) desu poder}y Va-

. ... . -.r Tor de ciudadanosi

Vesiempre Teruel ce

lebre ciudad ycabeça

délos antiguos Edeta

nos mótanos del Rey

no â Aragonvque hoy

llaman los5erranos,y

para los de Valencia

esta puesta al Septétriójlamada Teruel,

còmofecree,porel rio Turia que pasta

por ella.Puesto que tiene la ciudad por

armas vn toro que mira ala estrella del

norte, para denotar la fortaleza y norte

q r.uuo (iéprc en fu gouicrno.Fue cóqui-

stada y ganada de los moros en el año

del Señor 1170. y 1171. por el Rey don

Alonso segundo queestuuoij. meses so

bre ella,y Ta gano có el fauor y industria

de ciertos capitanes Aragoneses, y Nar

uarros que fe señalaron mucho en la có-

quista.Alosquales por conseruació de

la tierra,mando quedarapoblarla)como

a cábela y guarda de toda la Serrania.q

dixerondeYdubeda. Y afsi por atraher

gétes para habitarla,como por estar pue

sta en frôrera,dódecada dia fe hauia de

venir a las manos có los moros de Vale

cia,cl mesmoRey les concedió gozaíTen

de los mas fauorables fueros y priuilegi

ps que fe hallaron en toda Efpaña,com©

fueron los de Sepulucda. Pordonde tór

estas liberrades,y ser la tierra fértil de pâ

y de ganados mayores y roenoresjcó^

rico trato de lanas yj>años,y sobretodo

con las continuas caualgadas que haz iá

en elreyno de Valencia contra los Mó>-

ros,fe dieron tan buena maña que en po

co tiempo leuantaron fu ciudad fuerte y

muy bien labrada,cercandola de alto y

bien torreada muro.y afsi en las cafas co

mo en los de mas edificios publicóse es

comparable có qualquier otra. De mas q

de fu tamaño, afsi en muchos grande?

y muy fumptuofos templos , con fus

torres de campanas altissimas,y artificio

sifsimenre hechas de tierra cozida: co

pio en numero de sacerdotes, fe halla

fer délas señaladas de España. £>ç

donde'le ha venido^queipor ver la ti bié

dispuésta para ello i-en-iestos tiempos,

a suplicación déla zHagestád de nuestra

grá ReyPhilippo Il.porcóccssió de míe

stro muy santo pa'dré Gregorio Papá

fliij.ha sido fundada yglesia cathédral y

obispado en ella.Finalmcntecomo cim:

currieron de los tóas^an#gps y buenos

' lin age s
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linagés de Aragon y de Nauarra en su

iconquistarfassi sue d fu principió pobla

da de gente valerosa,hidalga,y belicosa.

De ayvirio que rodos los pueblos q esta

en fus contornos.que tambiéfueron lue

go de Christianos , viendo el buen go*

uierno y prudente trato que los de Teru

el tenian en la administración de fu ciu

dad y repub. y la razón y justicia q a to

dos guardanan,hizieron voluntaria ami

stad y comunidad cóellos,entregádoles

elgouierno detodos fus pueblos, q son

no menos de ciento. Con esta herman

dad y junta de pueblos ayudados los de

Teruel.,y ampliada fu jurifdicion con el

fauor de fus fueros y priuilegios,sc exer-

eitaron mucho en las armas, y llegaron

a valer y poder tanto en las cofas de la

guerra,q de ninguna genre afsi de a pie

como d acanallo fe valió el Rey táto pa

ra la cóquista d Valécia como d la de Te

ruel. Confiesta lo esto elmefmo Rey en

{o historia.y también dize de vn noble

ciudadano llamado Pascual Muñoz , el

qual hauia sido antes criado del Rey dó

Pedro fu padre.quefue tá rico, y liberal

que de fu hazienda y bienes , con lo q fe

Valió de fus amigos, prestó al Rey gran

fuma de dinero,y hizo prouision de má-

tenimientos para el exercito que traya

ti Rey.por espacio de ao.dias.DestePaf

cual Muñoz fe halla que fue fu segundo

nieto aquel Gil Sánchez Muñoz Canó

nigo de Barcelona.que muerto Benedi

cto Luna, de quien arriba hablamos,

fücporel collegiodelos Cardenales c|

àtìi fe hallaron,electo ftimmo Pontífice,

llamado Cíemete VlII.y luego después

|>or quitar la scisma,renuncio el PonrirT-

cado,y en recompensa |se le dio el obi&

fado de Mallorca donde murió. ! "t s

jfCAT XX. COMO TEN-

do f/iCRfypara caragoca se encontró co

jíhones,y de la reñida platica q tuuo co

tl,como leprcdtojsé lefue délas manos.

Oncluydas las treguas

con el Rey de Valeria

mádoelRey despedir

el cxercito /También

fe despidió de los ciu

dadanos de Teruel có

mucho amor, señalada

mente de Pascual Muñoz por lo bien q

le hauia hospedado y scruido.De ay de

termino paísar aCaragoca, adódedó

Fernando.y Ahonesse hauian todo aql

tiempo entrctenido,y sabido por relació

de muchos,quc el Rey (a quien ellos lla

marían el muchacho) hauia varonilmen

te acabado la jornada de Pcñifcola,y ga

nado el quinto délos Portazgos, y con

tanta honra y ventaja suya otorgado

las treguas al Rey de Valencia. Puesto cj

si la gente que cstaua conuocada llegara

para el plazo a Teruel,huuiera proseguí

do la gucrra.o sacado mejores partidos

del enemigo . Afsi mefmo entendieron

los seruicios y offrecimientos quelos de

Teruel le hizieron , y que en sin regia/

gouernaua.y era muy obedecido y reuc

renciado sin la assistécia y cósejo del los.

Lasquales nueuasrn nada fuero alegres

páralos dos, antes fe dolieró de oyrlas:

como por lo contrario fe animaron mu

cho los Çaragoçanos con cllas,parecié-

doles.aunqueraidc.muy mallo quedó

Fernando , y Ahones hauian cometido

antes contra la persona, y autoridad del

Rey. Por lo qual los maldezia ya todo

el pueblo,y estaua apique d apedréallós.

Y vino estó à tanto , quedon* Fernando

fehuuodefalir de noche secretamente

de la ciudad aciertos lugares suyos : y

Ahones viendo fe tan acostado del furor

del pueblo,dctermino aufcntarfe.Para e

sto junto hasta «So.hóbrcs darmas suyos

muy bien puestos,y acompañado dedo

Sancho fu hermano Obispo de Çarago-

ca,fe partió con gran fausto para Teruel

a verse con el Rey ,pormostrarsepodero

fo:y como quien tal no hizo, que dizen,

boina
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boluer a su primer cargo y mando . Aca

escio que como por el mesmo tiempo el

Rey partiesse de Teruel para Çarago-

c/a, y llegaísea CaJamocha que esta vna

jornada del, supo como en aquelpunto

hauia llegado Ahones almcsm o pueblo,

y que ya entraua por palacio . Oyendo

Jo el Rey, y mostrando grande alegría

dello, salió a el, y lerecíbiocon mucha

afabilidad y contentamiento. Pregun

tando le, después dehauer visto fúcar

ualleria que trahia desde vna ventana

delante de palacio, para donde licúa-

ua su. camino con tanta y también ar

piada gente, siendo ya acabada la gucr

ra , y firmadas las treguas con los de

Valencia , respondióle Ahones con

grauedad muy entonado , que el y el

.Obispo su hermano con su gente de a-

çauallo yuan derechos al reyno de Va

lencia para hazer alguna buena caual-

gada contra los moros, por valerse de

lia para rehazerlos gastos que hazian

en esta jornada. El Rey que oyó esto,

antes de paitarla platica mas adelante,

je dixo,que fe suelten luego por la maña

na a Butbaguena dos leguas de allí, por

que tenia negocios muy importantes al

estado que comunicalle,y saber su pa

recer sobrellos . Como ovo esto el O-

bifpo don Sancho , teniendo ya a fu

hermano por reconciliado [con el Rey

y buelto en fu amor y gracia,y que todo

feria como antes , despidióse del Rey,

elqual se le mostró muy affable, y fu es

sea holgar a vn lugar suyo llamado Cu-

tanda muy cerca de allí , aunque apar

tado del camino Real. Llegada la hora

el Rey se puso a cenar con Ahones, y

pastando con mucho regozijo hasta

que fue hora de dormir, sueste Ahones

a donde le aposentaron muy bien con

su gente y criados . A la mañana oy-

da mista y tomado refresco continua

ron su camino para Burbaguena . En

estajornada seguían al Rey don Blas

co de Alagon, don Arral de Luna, don

Arho de Foces, don Ladrón, don As-

salid Gudal,y Pelegrin Bolas, principa

les señores , y barones del Reyno , a los

qualcs mando el Rey que noledexaf-

fen que los hauria bien menester, aun

que noies dcscubiiofu animo ni pro

posito délo que determinaua hazei .Lie

garon pues demañana a Burbaguena,

que era lugar de los Templarios, y fe

apearon en vn.palacio dellos, y el Rey

que solo lleuaua vna cota de malla có

fu espada ceñida, mano por mano se iu-

bio con Ahones a la sala del palacio

çon los suyos, quedándose en el patio

toda la gente de Ahones a cauallo , pea

fando que feria corra la platica. Aparra

dos los dos a vna ventana de Ja sala y

sentados en los banquillos della.el Rey

comento blandamente a quexarfe de

Ahones,y después poco a poco a embra

uecerfe. Diziédo que por fu culpa y mal

exemplo hauiasido causa, que ni el, ni

los otros caualleros y grandes del Rey

no , ni las villas y ciqdades reales, sien

do conuocados,vinieslenpara Teruel a

comentar la guerra contra los de Valen

cia . Y aísi perdida tan buena occasion

como tenia para proseguirla có mucha

gloria suya, le fue forjado otorgarlas

treguas. A las qualcs, le auifaua , hauia

de estar , y no rompellas por todo lo

del mundo. Yassile rogaua mucho no

pastaste mas adelante, nitentaíTepor

la vida de hazer lo contrario . Sonre-

hia *e Ahones a todo lo que el Rey le

dezia.y rehufaua de bolucr atrás fu

empresa ,diziendo que el, y el Obispo

su hermano hauian hecho muy gran

des gastos para esta jornada, y que no

tenian dedonderehazer!os,sino délas

presas que harían en el Reyno de Va

lencia . A esto respondió el Rey ya

con colera , que no faltaría de donde

rehazerlos gastos , solo que las treguas

fe guardaiTen , porque a fu palabra

£ dada
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dada no podiá faìtar.Pero toda via perse

uerando en su porsia Ahortcs,aquien el

Rey cra ya ygual decuerpo , aunque nò

llegaua a los xviij. anos , passando ya h*

hones de los Ixv.hcchole mano,diziédo

que se tuuicíse por su prisionero * Gomò

Áhones pusielïe mano a lá espada porlá

empunâdura,delartiesnìâ le hechoma*

fto el Rey,y le impidio,que ni lapudies*

sesacar , hi quitarlà de lâ cinta . Maá

loscâualleros del Rey que estauadalcá

bo de la sala viendolos aïïdos , hecharô

tnanoalasespadas ,yrebiieltas las ca->

pasalosbrâcos,se jpusieron alâ puertâ

de la sala, para défendes la entradaaloií

hombres damnas de Ahones .Los quá-

lescorrio oyessen las bozes de arriba*

xl . dellos se apearon de sus cauallós', y

rompiendo por medio de los caualléfos

entraron en lasala,dondc hallàró al Rey

tanaíîdocort Ahònésj que se pusierort

tort gran fuerçâ (aunque con algun aca-

tamicnto ) a defasirlo : estando se los mi

rando desde la p^ertá de lá sala los caua*

Ilcrosdcl Rey ,y no ayudandole , pof

verse desarmados.y lo poco que podiart

rcíìstiralos muehosy armados deAho

ncs,y porqueenhecharmânó alespadá

podiapeliçrârla pcrsonâ del Rey . De

suerrequeìeqiiitaroìì a Ahones de las

mrnosjlleuandoselo lossuyos .elqual

lu ; go subio en vn cauallo , y se sue bien

altuado con ellos* '

^cav.xxì. t>ZLú%jn

ammoy dìligenácL con que el l^ey perjì

guto a Jhoues ,y como le dlcanço >y co

tno de \ma lançáda que le dio dort

Sancbo de Luna murio en l'ài '*'

manoidel^ey.

K ningun tíerapo de su Vidái

anres,ni despucs,se vio el

Rey tan enccndido encole-

ra, como quando los solda-

dos de Ahones se lo quiraron de las mà

hos,yquecon el fátiof dellos se 1c yuà

fin poderlealcançar.Masnoporeflopf*

dio su corage,sino que para mejoí se'guit

le,enel melmo pUhto baxò al patlo,y sû

b\o en vn catlallo de vn hidalgo de Ala-

gon el primero que Vio,y có las mefmas

armas,que se hallaua , sue a espuela hka

en segúimiento de Ahones: el quai a grl

furiacaminaua hazia Cutandá para el

ObisposuhernTaïiò ,recelando se no-lè

ruuiesïe el Rèy pot ótro càriunò puestà

âlgunaceladade gente para cogerleyjr

maspórlàquesaîdria delos lugatesert

Fauor del Rey en ver que le pcrfeguia.Si

guieron pues al Rey al salir de Biirbagtiè

na,Gudal,Pomar y foces con solos qu'a

tro de cauâllò-.fras ellos don Blaícò co8

los de mas hasta 46. câtíallos ligerós.CÒ

molìeuasse Fòccsla delaritera, dos de

los hombres darmas dé Ahones,qiie co

êl peso dellàs corriárt pocó, boluieíôM

lanças para el,y le derribaron del cauai-

llo mal herido,âl quai luego soçôrriérá

don Blasco y don Artalj passando los*!*-

de Ahones adelante.Con todó efíoyuâ

elReyconsolosGudai y Porìiardeccîi

pania en seguimicnto d Ahones , âquié

poco antes hauia descubierto desde vit

cerro pequeno,que y lia con solos xx.cá

uallosporlafalda de vn monte ágrart

prieíîa< Ert este medio don Blasco y don

Artal deípues de hauer atado las Uagas

a don Atho, corrierori tras Ahonesarrië

da suelta,y comò le estuuiessen ya cerca,

boluiolosojos, y en viendolos penso 4

con ellos Venia sobre elálgun gran tro-

peldecâuallos.Mascomo no huuiessc

lugar para hùyr y escapar dellos , por tra

her el y los suyos los cauallós múy cari'-

íados, determinó recogCrse a vh peqúè-

no monte que se ofírecia delahte, con fi -

ando que mientras alli se haria fuerte, á-

cildiria con gente el Obispo su hermanc»

y íelibrariâ. Pero el Obiípo nuhèa actf-

dio, y se creyo que de temor de qiiè HO

túuies
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ï^uièisc tâmbie para el su ramalazo/por y assi apeahdosc deì cauálld le abracò,

lo que antes hauia encreuenido có dó y conmuchasJagnmasle''c.Qnsoio, r-eptá

Fernando y Ahones en el encerramien- dole mansamente, y hechandoJe Ja cul-

to del Rey.Dcmanera quesubido al mó pade todo lo que se hauia seguído ,jqufe

te Àhonescon lossuyos,vno dellos.co- si lecreyera,no lesiíccedíera támahmas

monoletuuiesse alliporseguro.seapeo queruuiesse buéranimo quenoledesam

paradarlesucaualio;porquese escapas- parasiajamas . A esta sazon Uego.don

sc por la otra parte del monte.Mas lucgo Blasco.diziendo al Rey abozcs, dexad

fueron a vista del,don Blascó y Arral pa- nos scnor defpedac^r.esteJeon , por ven-

raatajarlelos passos. Comencando los gardevnalas mpchas injurias que ha he

de Ahones a hecharcantos y rirar mu- choavuestrarealpersona,y çomoasestas

chas piedras para impedirlesla subîda, feyalalançaparaheriraAhones,elRey

elRey quenoestaua ocioso.subio muy sepuso en mediodelosdos,y dixomuy

apriessa por la otra parte a lo mas alto ayrado,teneosdon Blasco3teneos,porq

del móte,y antes de fer visto,nisentido, noherireysa Ahones sino ami períona.

tomò le a Ahones lasefpaldas.Lossu- Con todo eflb Ahones sinxiendoseya

yosquevieron alRey,desanpararóasu mórtahencomendoa Diossualma,y al

senor y huyeron todos.Solo quedpvn Reysuscofas,ycallopor que 1c faltò el

camarerosuyollamadoMezquka^que . , espirituy lapalabra^acausadclamucha

sepuso trasvri penasco por ver el triste sangrequelecorriadelaherida. Masel

succcsso d su amo.En este pûto dó Sâcho Rey apretandoscla muy bien , mando q

Martinez d Luna vno á los caualleros q le pusieísen acauallo^con vno que le tu-

seguian al Rey,arremetio para Ahones, uicfscy le lleuassen a Buibagucna.ípefò

y ledio vna cruel lancada por el lado faltandoleyala sangre murio en el ca-

derccho por la escotadura delperpunte, mino.Lo quai sintio el Rey en el aima,

de la quai sintiendo se Ahones herido á y mando que paflasfen a Daroca que no

muerte/eabraco con elcuellodelcaua estalexos ,y acompanò su cucrpo .ha-

llo,yhechandoseala parte siniestra,cayo ziendole entcrrar en la yglesia mayor

medio mucrto.Muchoscoffendio elRey con la honrra y pompa que por enton-

devertan nnl.herido a Ahones ,sicndo cesscsurTria.

su animo solo de préderle, y no matarle.

* • *

Fin del libro tercero.

{ '. :r. ■■■■■■
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LIBRO QV ARTO

DE LA HISTORIA DEL

Reydon Iayme de Aragon , primero

DESTE NOMBRE, LLA-

MADO EL CONQUI

STADOR.

?

Capítulo primero.Como el Rey fuede

clarado succeflbr en las cierras de Ahones, y quedon

Fernando fe alço con Bolea, y de las ciudades

quelefiguieron.

gado que todos , si el parentesco Real

no le librara ) pudo pastar mas la vida

quieta , sino con sobresalto y mengua.

Pues ni sele permitió jamas dexar el ha

bito,™ la dignidad que tenia para pas-

far a otra mayor, ni por sus pretcnsio

nes del Reyno hauer ninguna otra recó-

pensa. Puesto que por la benignidad di

Rey, ni fue hechado de su consejo real,

ni jamas priuado de fu conu criación y fe

cretos : prefiriendo siempre la persona y

autoridad del a la de todos: no embarga

teque porlo que agora y a delante verc

mos, siempre le fue don Fernando por

fu innata inquietud e insolenciasna per

petua ocasión y exercicio de magna

nimidad y paciencia . Muerto pues

Ahones, y lleuado por el mcfmo Rey

a sepultar a Daroca , como no que-

daíse legitimo heredero del , declaró

el consejo real que en todos fus se

ñoríos y tierras succedia el Rey , y que

a esta causa fucile luego a tomar posse-

sion

On la desastrada mu

erte de dó Pedro A-

hones quedo casi po

strada del todo la des

uergoncada liga y en

ganosa machina que

fue contra el Rey por

sus mas propinquos deudos y allega

dos fabricada.!, a qual puesto que el Có

de don Sancho la pufo primero en cam

po: y después la encaró Ahones paraq

fuelfe certera, don Fernando fue el atre

indo que oso desparalla . Mas aunque

fue mayor la estampida que el golpe , y

mas presto tentada la paciencia Real

que vencido fu valor, y magnanimidad,

no por eíío dexo de hauèr para los tres,

por f1 atreuimiento, fu merecido castigo

ydeuidapena. Pues ni el Conde don

Sancho oso mas parecer ante el Rey en

Corte: ni Ahones fe escapo á venir a mo

rir en las manos del Rey : ni en fin don

Fernando(que sin duda fuera mas casti-
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íion de Bolea villa principal y vezina

a Huesca , la qual por esta iuccession ab

intestaro le peruenia , y que fe hiziesse

luego prestar los ho ménages , antes

quelamugerde Ahones,o el Obispo de

C^aragoca don Sancho hermano del

muerto,sc alfalfen con ella y le pusieífen

gente de guarnición para defendclla:y

que podia serlo mismo de los dos Rey-

nos de Sobrarbe y Ribagorfa:por hauer

los tenido Ahones mucho tiempo en re

hcnes,por vna gran fummade dinero, q

hauia prestado al Rey don Pedro para la

jornada de Vbeda:y también por el de

recho de ciertas cauallerias de honor, q

por feruicios sele deuian . Conformaró

todos en queluego sueste el Rey a tomar

postessió dellos. Al qual pareció lo mef-

mo, y queferia muy grá defcuydo suyo,

perder estos reynos,haziendo merced a

otri dellos,antes de tener los demás esta

dos suyos pacificosrmayormente por en

cerrarse en ellos muchas villas y lugares

con cuya confîança Ahones hauia toma

do alas y orgullo para rebelarfele.Porc-

fio determino de no mas enagenarlos

por empeños,ni otras necefsidades sino

que boluiessen a encorporarfe en el pa

trimonio Real para siCpre. Señaladamé-

tc.por hauer visto en las cortes que tuuo

poco antes en estos Reynos,la mucha

calidad c importancia dellos. Con este

fin junto alguna gente de acauallo de po

co numero: porque a la verdad ptnsaua

q Bolea sele entregaría , sin resistécia al

guna.Y assifue para ella,embiando delu

te algunos caualleros para quetétassen

los ánimos de los ct Bolea, y fe asseguras

sen de la entrada.Pero sucedióle muy al

contrario de lo quepensaua. Porque dô

Fernando que nunca reposaua,sabida la

muerte de Ahones, luego sospechólos

el Rey haria.y con gran numero de gen

te y copia de vituallas, fe metió en la vi •

Ua-.consiado de que apoderado delta , y

no hallándose otro legitimo heredero á

Ahones,nosolose haría señor de todas

fus villas y lugares con los dos Reynos

arriba dichos,pero aun los haría rebelar

contra el Rey,y esto có el fauor del mes

mo Obispo de Çiragoca , que podia

mucho.y desseaua en gran manera ven

garla muerte de Ahones fu hermano.

También por lo mucho queconfiaua en

el poder de los Moncadas,y de otros se

ñores y barones de Aragon y Cataluña

a quien el Rey hauia offendido , y el

con muchas dadiuas y otros medios o-

bligado a que le siguiessen. Pudo tan

to con esto, que noíolo a los de Bolea,

pero aun a la géte de los dos reynos per

uirtio demanera,quefe oftrecieron aíer-

uirle y seguirle contra qualquiera. Co

mo el Rey llegaste a Bolea , y la hallaste

muy puesta en defensa , y a la deuocion

de don Fernando que estaua dentro,de-

termino pastar a delante, y apoderarse <3

los principales lugares y Puercas délos

dos reynos , con fin de romper la contra

don Fernañdo.Sabidoestopordon Fer

nando,de muy amargo y sentido por la

muerte de Ahoncs,y mucho mas por te

merfe, deque siédo el ygual y mayor en

la culpa,no sueste lo mcfmo del : propu

so á hazer rostro al Rey có abierta guer

ra : tanto que oso dezir en publico , no

pararía vn punto hasta que lo huuieste

hechado del Reyno.Lo qual pensaua el

acabar facilmente,por tener en poco al

Rey assi por fu poca hedad y esperiécia,

como por los muchos y muy principa

les amigos,que en la gouernacion pasta

da elhauia grangeado, y sabia que no le

hauian de faltar. Por donde le fue muy

fácil traher apliego la común rebelión

de los de Çaragoça, con los de mas pue

blos grandes del reyno,excepto Calata

yud ( como dize la historia del Rcy)y o-

tros también eferiuen de Aluarrazin y

Teruel quefueró fíeles. Mas no fe coren

tó có lo de Aragó dó Fernádo,q tábié es

criuio al Vizcóde dó Guillé de Mocada

E 3 en Cata-
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en Cataluña , que de la guerra pastada

quedaua muy escozido contra el Rey:

para que con la mas gente que pudieiíe

viniesleluego.ynoperdieffe tan buena

ocasión para vengarse de lo pastado. De

suerte que el Vizconde solicitado del in

trinseco odio y temor que al Rey tenia,

no dexo,de intentar quanto cótra su re

al persona se le offreciaj en que podelle

ofrenden

fCJ?. 11. DELJ VENU

da del Vxzsode deCardona enfauor del

<^ey,y de los estremos que hazja elOb'i-

Jpo de çaragoça por Vegar la muerte

de JbonestydeU matança que

don Blasco bi^o en los ça-

ragótanos.

Abido porel Rey lo é¡

passaua,y q don Ferná

do se ponia muy de ve

¡ras cótra el enesta guer

ra.dcxola del monte*

Sy decendio có fu exer-

citoque ya yuacrecié

doalollanoalavilladeAlmudeuar.De

donde paflb a Pertusa en el territorio de

Huesca. En esta sazón el Vizconde don

Ramón Folch de Cardonasabida lanc-

cessidad y trabajo en que el Rey estaua,

y la junta de gente que el Vizconde de

Bearne con los suyos hazian .para yr a fa

uoreccra do Femado contra el Rey,jun

tocó don Guillen Ramón de Cardona

fu hermano,vna muy escogida bada de

Kasta 6o. hombres dai mas.Y partido pa

,=yra Aragon llegó primero que todos los

demás socorros que vinieron, a los con

tornos de Çaragoça,dóde halló al Rey,

al qual fe offrecio con todo fu poder y

gente paraseruirle hasta morir en su de

fensa. Esta venida del Vizconde con tan

principal socorro fue tenida en mucho

por el Rey*assi por ser tan a tiempo , co

mo porq cósu autoridad y exemplo el

Vizconde mouio a muchos en Catalu

ña para seguir y fauorecer la parcialidad

Real : mandólo alojar con toda su gen-?

te muy principalmente: y pues se halló

con tan buen cuerpo de guarda, mádo

a don Blasco de Alagon.y a dó Artal de

Luna suesten con vna compañía de infan

teria,y vna banda de cauallos a hazer

guarda en la villa de Alagó cótra los Ça

ragocanos,que por no hauerlos seguido

juraron de saquearla : quedando le con

el Rey dó Atho de Foccs, don Rodrigo

Licana,donLadron,y el Vizconde con

fu gente. Abueltas de todo esto.el Obis

po de Çiragoça hauiajuntado gran nu

mero de soldados de los que hauian que

dado de Ahones fu hermano,y estaua tá

puesto en la venganca de íu muerte, que

sin acordarse desu dignidad Pontifical,

ni del respecto q a su Rey deuia , de mas

del escándalo y mal exemplo q de si da-

ua» , salió a puesta de Sol de Çaragoça

con su exercito, y marchando toda la no

che.llego a la villa de Alcubierre,la qual

por no hauer querido poco antcs,siendo

requerida,iunrarfe,con los de Çaragoça

contra el Rey,la dio a saco: y por ser en

tiempo santo delaquarefma, para quitar

de escrúpulo a fus foldados,dezia boz en

grito y con furiosa yra,que era tan santa

y justa la guerra que contra el Rey hazia

como contra Turcos,y por tanto absol-

uia,armado como estaua , a todos de la

culpa y efcrupulo,queporel saco hecho

tenían, y por mucho mas que hiziefTen.

Demás que no solo affirmaua có perrina

cja,que gente que fe empleaua contra el

tyrano por la salud y libertad delaRe-

pub.podia sin escrúpulo comer carne en

los dias prohibidos, pero aun prometía

la celestial gloria a quantos en esta guer

ralefeguiá.Tambien por otra pártelos

Çaragoçanos por dar alguna muestra y

señal de su mala liga y rebelión conrra

el Rey , salieron segunda vez para el

Castellar
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el Casteflar.qucesta cerca de Alagó, rio

en medio/el qual passaron en barcos, y

puestos en ce!ada,cmbiaron alguna gen

te delante,porque fuellen vistos de Jos

de Alagon > a elfecto de que saliendo so-

brellos.se retirarían con buen orden,ha-

sta traherlos a dar en la celada . Como

don Blafco.y don Artal los vieron.fofpe

chando loque podiaser>sedecuuieron

aquella ta rde,y los Çaragocanos viédo

que no salían a ellos, se retiraron alao-

trapartedel rio «por estai mas seguros.

Dexando pues don Blasco alguna gen-

re de guarda en la villa,salio a media no

che con coda la caualleria,y passarona

Ebro con poco cstruédo en los metaos

barcos, y al romper del alúa , dieron so

bre los Çaragoçanos , que los hallaron

durmicndo,sin centinelas,y bien descuy

dados:y de tal manera los pcrílguieró q

entre muertosy presos fueron treziéios,

huyendo los demas.Esta victoria fue p3

ra el Rey y los de fu parcialidad muy a-

legre, porque fe creyó que todas las al

deas como miembros.entendiendo que

la cabeça era vencida,perderian el orgu

llo, yserendirian mas presto. Luego vi-

noel Rey a verse con los vencedores.pa

ra hazerles por ello las gracias , y tratar

sobre lo que harían.

fCAf 111. DE LOS A?A-

ratos deguerra que elfyy ha^ia^ara

elsaco de Tonciano ,y cerco quepuso

sobre ladilla de las Celias, >

y comofuepresa.

N este medioq el Rey

se detuuo en Pcrtusa,

districto d Huesca, má

do armar diuersos tra-

bucos.y instrumentos

{ de guerra, y assentar-

los sobre los carros pa

ra lkuarlos de vna parte a otra, (aunque

con grande dificultad , por serla tierra

fragosa)porlo mucho quesehauiade va

ler dellos en tan larga y porfiada euei-

ra.como fe le aparejaua. A la qual le pre

parauacon tanto animo, que como a v

ío de Vízcaynos.a mas torméta mas ve

la i afsi quáto mas crecía» los enemigos

y rebeldes,tanto mas enfanchaua fu pe

cho, y fe disponía a resistirles. Boluien-

dopucsdeAlagon para Pertufa, y llcuí

do consigo al Vizconde con los suyos,

y la demás gente de gu3rda.de paiTo dic

ron asfalto a la villa de Ponciano, que c-

stauapordó Femado : la qual fue luego

entrada y saqueada. De allí pasto a la vi?

Hade las Celias junto a Pertufa , y pufo

cerco fobrella. y aunque estauá la villa y.

fortaleza muy bastecidas de gentey mu

niciones, al tercero dia que plantaró las

machinas y trabucos hazia las partes

mas flacas del muro, y comentaron a ba

tirlas, el Alcayde de la fortaleza vino a

concierto con.el Rcy,que si dentro de o-t

cho dias no le venia socorro, le entrega*

ria la forraleza có la villa. Accepto el rey

el concierto, y vn día antes qfecúpJieíTe

el plazo , dexando allí fu exexcito, pasto

con poca géte a Pcrtusa, para dar priessa

a juntar los Pertufanos có la Infantería

de Barbastro, y Beruegal que hauia man

dado venir, para q el siguiente día fe ha-

Uaííen todos en la presa de las Celias. •

En este mefmo punto que el Rey estaua

rezado enlayglesia de Pertufa, vicró de

lexos venir hazia la villa al galope dos

caualleros armados en blanco por el ca

mino de Çaragoca, y eran Percgrin J\r

trogillo,y fu hermano dó Gil. Llegados*, ►

al Rey le auifaron como don Fernando .

y don Pedro Cornel, có exercito forma

do de la géte de Çaragocay Huesca, ve

niá a mas andar en ayuda de las Celias,

y no quedauan lexos.Como esto enren*

dio el Rey , luego fe pufo en orden , y fe

partió con solos quatro de a cauallo pa-

ralas Ccllas.Mandádo a los Pertufanos

E * con
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coa los de Barbastro y Beruegal le si-

guieslen. Llegado a los alojamiétos do

hauian quedado el Vizcódey don Gui

Hen fu hermano, con don Rodrigo Lisa

na , que có todo elexercito no passauan

de ochociétps hombres de armas, y mil ,

y seyieientos infantes , determino espe

rar con estos a don Fernando : ni temio

los grandes efquadrones de las ciuda

des, con fer quatro tantos mas quelos

suyos, por masempauefados que vinies

sen .çomo.sc dezia . Hauia entonces en

el Consejo del Rey vn don Pedro Po-

mar.hombrc ançiano,y muy experimé-

tado en colas de paz y guerra , el quai

considerando el mucho poder del exer-

cito de don Fernando,que en numero y

bien armado excedía de mucho al del

Rey,según los caualleros que truxeron

la nueua lo affirmauamy que la persona

Real estaua en muy grande y manifiesta

peligro,parecióle exhortar al Rey, mas

le rogo q con grá presteza fe subieíse en

vn mote alto, que estauajunto a la villa,

adonde con la aspereza del lugar defen-

diesse su persona, hasta que llegasse el so

corro de los pueblos que aguardaua. Al

qual respondió el Rey animosa y varo

nilmente , diziendo . Sabed don Pedro

queyo soy el verdadero y legitimo Rey

de Aragon, y que tengo muy justo y le

gitimo señorío y mádo sobre aquellos,

q siendo mis verdaderos subditos y vas-

fallos toman injustaméte las armas con

tra mi , como efclauos que fe amotinan

contra fu señor. Por tanto confiando en

la supremajusticia de Dios,y que tengo

ante fu diuina Magestad mas justificada

mi causa que ellos, no dudo que con fu

diuino fauor podre con los pocos que

tengo,resistiry vencer el grande exerci-

to délos rebeldes y fementidos que vie

né cótra mi. y afsi mi determinación es,

hoy en estcdia.o tomarpor fuerç/adear

mas la villa , o morir ante los muros de-

lia. Por elfo vuestro cósejo de fiely pru

dente amigo guardaldo para otro tiem-

po,quc aprouecharacó mas honrra que

agora. Como acabo de dezir esto, co

mento mas animoso qnuncaainstruyr

y poner en orden los esquadrones, con,

tanta diligécia y valor , como si ya cstu-

uieran presentes, y le presentaran la ba

talla los enemigos : los quak s como ni.

parecicffen, ni llegasse, y el plazo fuesie

cúplido , la villa có fu fortaleza fe le en- .

trego libremente, y fue librada de saco.

fCAf. IÏÏV COMO rîNO

el Jrçobijpo de Tarragona a concer--

tar al ^y con don Femando ty no pu->

do :j como los de Huesca con ajlu-

ciahicieron "Venir al ^(ey, y del.

gran trabajo . en .que ft • ¿

Vio con ellos.

Ornada la villa de las,

Celias, y bien fortifi-.

cada fu fortaleza de

gente y municiones ».

el Rey fe boluio a Per-

tufa,adonde poco an

tes era llegado dó Afpargo Arcobispo

de Tarragona , hóbre muy pió y sabio,

y (como diximos) pariéte del Rey muy

cercano:el qual entendidas las différen

cias del Reyy don Fernando,de las qua

les cada dia fe seguian tan grandes no-

u edades , daños , y diuifioncs de pue

blos en los dos Reynos: tanto, que ya

en Cataluña fe yua perdiendo laauto-

ridady obediencia del Rey, y cada vno

viuia como queria , puso todas fus fuer-

ças en apaziguar,y concordar tio con so

brino, por diuertirlos de tan escandalo

sa guerra como se hazian el vno al otro.

Mas como clodioestuuieísc en ellos tan

encarnicado,por estar don Fernádo tan

persuadido que nauta de reynar, quan«

to el Rey determinado de no perder vn

punta de su derecho» y possession del

Reyno»
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Reyrto,dcxolos :y sin acabar cofa a'gu

na fe boluio a Tarragona, a encomédar

lo rodo a nuestro señor, y regarle por

el estado de la paz.En este medio los de

Huelca que vieron perdidas Jas Celias,

comeearon a apartarse del bádo de don

Fernando ,y a descubrirse entre ellos la

parcialidad del Key , aunque mas flaca

queladedon Fernando.- pero muchos

deíTeauan pastarse a ella, íinp q con ma-

ñaspreualecia siempre la cortaría, pot q

don Fernando,en aquel peco tiépo que,

csttwo recogido enel monasterio.o Aba

dia de Montáragon, junto a Huesca , te

niendo ojo a lo por venir, tenia corrom

pidos y atray dos a si ios de la ciudad có

presentes, dadiuas, y muy largas pro

mesas . De manera que en los ayunta

mientos venciendo la partemayor (co

mo suelescr) a la mejor, la de don Fer

nando preualecia, y no se hazia mas de

lo q el quería, por donde los desta par

y fiesta : assi tábien el Rey recogió a to

dos elloscó grade benignidad y alegre

rostro, y poi q conocieflen por quá fíeles,

subditos ios tenia y losamaua,les hablo

con palabras muy amigables , y de tata

llaneza como si fuera.compañero entre»

ellos, y trayendo cabe si a don Rodi igo

Lisana , don Blasco Maça, Aslalid Gu- >

dal.y Pelegrin Bolas, principales caua-

lleros de fu consejo , entró enáa ciudad»

Por aquel dia el pueblo le recibió con

tantos juegos y regozijo , que pareció,

dar de si muy grandes indicios d - fideli

dad: pero en anochecer tocaron alarma»

y fe vinieron a poner a las puertas de pa

Jacio cien hombres armados como en

centinela, guardando y rodando por de

fuera el palacio roda la noche. Entcdió

do el Rey Jo que paíTaua, y considerado

el grande peJigro en queestaua,cn siédo

de dia dissimuladaméte , y con gran fere.

nidadderostro,embio a llamar los mas

cralidaden nóbre de toda la ciudad, co principales de la ciudad, y mando con-.

menearon con grande astuaaaínuétar. uocaíTen todo dcon£tjoa]lienpalacio¿

contra el Rey cofas mieuas. Porque en

trando en consejo trataré engañosamen

re con Martin Perexolo juez déla ciu

dad por el Rey puesto.y có los déla par

cialidad Reahquehiziessen saber al Rey

como los.de Huesca le eran muy verda

deros subditosy fíeles vassallos , y des-

seauan mucho ViniefTe a verlos y tratar

los, que lo recebirian con grandísima

honrra y aplauso del pueblo, y sin repli

ca harían por el quantoles rhádaíTe. Co

mo el Rey entendió esto de Jos de Hue

sca^ tuuiesle el animo fácil y senzillo pa

ra echar siempre las cofas a la mejor par

te, sin tener ninguna sospecha dellos.de,

xo el exerciro encomendado al Vizcon.

de,y acópañado de muypocos , por no

dar que temer al pueblo , fe partió para

Huelca. Llegado a vista della le salie

ron a recebir veynte ciudadanos dejos

mas principalesala hermita délas Sa

las: y como le recibieró có mucha hórra

adonde dentro del patio.que era grade*

concurrió roda la ciudad y pueblo, y el

Rey puesto a cauallo, señalando silécio,

les hablo desta manera. . . -

% C A ?. V. V E L % A Z 0¿

namieto que el 7(ey hi^o a los de tíuef*

ca,j como acometieron de prendelle.

Ombres buenos de

Huesca, no creo que,

ninguno de vosotros;

ignora ser yo vuestro;

verdadero, y legiti-.

mo Rey , y que pos->

seo y soy kñor yue-

stro , y de vuestras haziendas por de-,

rechode succession y herencia. Porque

xiiij.gfneraciones há pastado hasta hoy,,

q yo y nuestros anrepalíados por recta 1$

nea posteemos él Reyno de Aragó. Por

lo quaLcon la continuación de tan larga

E 5 prescrip-
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prescripción , se ha seguido tan estrecha

hermandad de nuestro señorío con vue

stra fiel obediencia y seruicio. que ya co

mo natural, y que tiene su aísiento y ra-

yzenlos ánimos, ha de ser preferida a

qualquicr obligación de parentesco y

sangre : porque esta se puede deshazer

con el tiempo: y la otra es tan indissolu

ble , que antes suele con el mismo tiem

po acrecentarse mas . Por esta causa he

siempre desseado,que de la afficiô y a-

mor que os tengo.naciessela pacificado

vuestra.para mayor hôra , y vtilidad del

pueblo , y para mejor ampliaros los

tueros que nuestros antepagados os có-

cedieron.si con lainuiolable fe,y obcdié

ciaque siempre haueys tenido cô ellos,

correspondiesse agora comigo vuestra si

delidad y seruicio . Pordondeya que có

tantos y tan manifiestos indicios y seña

les de alegría y contentamiento haueys

íolen izado y festejado la entrada de vuc

siró Rey, no deidades agora de nueuo

deslustrarla con tanto estruendo de ar

mas , y aparatos de guerra: porque

no dierades ocasión alguna para descon

fiar de vuestra fidelidad . Mayormen

te que yo no he venido sin ser llamado,

antes he sido para ello muy rogado de

vosotros: y que de muy confiado de vuc

stra deuidaTey prometida obediencia,

he dexado el excrcito, y entrado en esta

ciudad , no cierto para destruyrla , si

no para mas ennoblecerla, y magnifi

carla. Como llegó el Rey a este punto,

leuantose tal murmuración del pue

blo contra los que regian, que no pu

do passar mas adelante fu platica. Sino

quehaziendo señal de silencio, se ade

lantó vno de los principales del regimié

to antes que los del consejo respondief-

sen,y dixo.quelosdeHuescasiépre ha-

uian tenido y tenia por muy cierto , que

fii real animo era propicio y fauorablc

para ellos:yqde alli adelante lo temía

muchomasques para mas manifestai la

buena voluntad que les tenia, les hauiá

hablado con palabras de mucho amor,

y có tanta mansedumbre: y affi por esto

el pueblo ternia su consejo, y harian en

todo loque el mandaua. Con esto se re

cogieron los principales del , quedando

fe el Rey acauallo en el patio , y fe cncer

raron en las cafas del Abad de Montara

gon. adonde sin tener mas respeto a la

persona del Rey.tuuicron entre si diucr-

fas y largas platicas con la con trad ictió

de algunos que defendían la parte del

Rey,entreuinicndo en ellas muchas bo-

zes y porfías : aúquesiempre preualccia,

como esta dicho , la parcialidad de don

Fcrnádo. Demás que por alterar al pue

blo , no faltaron algunos malsines . que

sembraron rumores,affirmando muy de

veras que el Vizcóde de Cardona,des

pués de hauer bien reforcado el excrci

to Real, venia so color de librar al Rey a

saqueara Huesca. Pordondecomccan-

dose a alborotar la gente popular , los

congregados fe salieron a fuera para to

car alarma. Però el Rey les asseguro , y

mando fe estuuiessen quedos ,y boJuie-

ssen a fu consejo, porque estando el pre

sente no se desmandaría el excrcito.

Quietáronse algo,aunque siempre que

daron los ánimos altei ados.y muy pue

stos en poner las manos en el Rey, de

muy aficionados a don Fernando, yso

bornados porehpero quantomas mira-

uan fu Real persona ranto mas Jes falta-

ua el animoy fuerça s para hazerlo: y có

esto dilataron el consejo para otro día,

diziendo, que por entonces nohauia

lugar para responder al Rey , y assi fe

despidieron todos, quedando encarga

dos cadavno.de lo que hauia de hazer.

fCJT.VJ.DEL JSTV-

(ta que \fo ti <%ej para hurlar a los de

fiuejea,} comosefaliolibre con

todafugente de11a.

Sabiendo
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Abiendoel R ey por al

gunos de su parcialidad

loquehauia paísadoen

consejo,y del secreto oir-

den que cada vrto trahid

délo que háuíad hazer»

todo por orden de don Fernando,q sié-

prelleuauasusmalas intenciones adelá-

te,apeofe del cauallo,y subióse a su apo

sento có lagetcdeguarda,queyale ha*

uia acudido alguna:repartiendola,part¿

por las puertas grades , parte por la sala

y antecámara. Estauancó el Rey los mis

mos don Rodrigo de Lisana, Gudal, y

R abacá,hombre de grá juhizio.y(como

dizelahistoria)muy entendido en negó

cios. Llegaron en aquella sazón don Bes

nardo Guillen tiodel Rey, y don Ramo

de Mópeller pariere del mismo > y Lope

Ximenez de Luefia. Los quales poco a

poco con razonable copia de gente de a

cauallo bien armados fe hauian entrado

en la ciudad, fin que nadie fe los estor-

uasse. Sobreño naício nueua reuolucion

cnelpueblo,ysesintio gran estruendo

de armas, ya con manifiesta determina

ción de prender al Rey.Porque ala hora

atraucffaron muchas cadenas por las ca

Ucs y pusieron de ciertos a ciertos luga

res cuerpo de guarda,porque nopudief-

se escapar hombre de a cauallo , cerrado

con mucha presteza las puertas de la ciu

dad.Como entendió esto el Rey vsò có

ellos de astucia y ardid admirable. Man

do luego aparejar vncombiteopulentis

simo,y a gran prissa buscar todo genero

de seruici os por la ciudad/embiando al

gunos della por las aldeas a traher terne

ras y volateria,y combidar los principa

Ies del pueblo,paraquese descuydassen

y perdieflen la sospecha que tenian de su

ydx: lo que el pueblo acepto de muy

buena gana. En este medio hechoseel

Rey encima vna cota de malla,y subien

do en su cauallo,y con el don Rodrigo y

don Blasco y tres otros,fe salieron porla

puerta falsa de Palacio , y por ciertas ca •

lies secretas decedieró a la puerta ífuela

por donde van a Bolea.Mas hallando la

cerrada.y sin gentedeguarda, forçarort

a los que tenían las llaues a que la abries

sen. La qualabierta,parose el Rey en me

dio della hasta que llegaste toda su gente

de a cauallo que ya venia có diligencia,

y salidos a fuera al punto de medio día»

con el feruor del Sol, y a vista de todo el

pueblo,hizieron fu camino,hastaq enco

traron con el Vizconde que ya venia có

el resto del exercito, y juntos como pas*

seando se fueron a Pcrtusa.

%CAT. VU. $EL SEXTI.

miento que el $(ey hi%opor la muerte

del Tapa Honorio,) como concerto las

différencias de don Fernando con don

Ñuño Sanches) del Vizconde de

Cardona con elde fiearne.

Stando el Rey en Per-

rufa le llego nueua de

Roma de la muerte del

fumo Pontífice Hoho-

rioiiji la qual sintió el

Rey en cstremo . Porcj

este Pontífice ruuosiê-

prepormuy propriasfus cofas qtiádo ni

ño,y las de la Reyna Maria fu madreaco-

mo en el libro i. fe ha dicho. Y si no fue

ra por la ocupación y embaraços déla

guerra.y faltade apara tos ,! e hü uiera he

cho las obsequias con aquella luminosi

dad y pompa que se deuiá . Escriuio lue

go al successor que fue Gregorio ix. dan.

dolé el para bien del Pontisicado,cnco-

mendandoleasi y a sus cosas, y prome*

tiendo en fu nombre y de fus Rcynos to

daobediencia y feru icio a fu santedad, y

ala fama sede Apostólica . Alli también

supoelRey.de algunos que acudieron

de Hucfca,la secreta conjuración que ha

uía en ella par a prender fu persona , por

indu-
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inductiódedóFcrhádo,cl qualsi acudie

ra lucgo,o hiziera alguna muestra dcllo,

sin duda que se desacataran , y pusieran

en exccucion lo que pensauan.Por don

de no acudiendo , quedo su parcialidad

tan afrentada y corrida, que si el Rey en

ronces quisiera perseguí radon Fernan

do todos le siguierárpero tuuo le el R.ey

fiempretanto respeto que jamas pudo a

cabar consigo de hazer le guerra de pro

posito,esperando lu conuersion y reco

nocimiento , y que fe apartaría del mal

vsoquetenia de darle tantas vezes con

la mocedad en rostro.Puesto que assilas

malas palabras,como las peores obras d

don Fernando,el buen Rey las difsimu-

laua,y como hemos dicho, las tomaua

como por excrcicio de fu paciencia y ma

gnanimidad:y pudo tanto con estas dos

virtudes,que con el Jas no solo cófundia

a fus enemigos, y maleuolos, pero asi

mismo domaua , templando el ardor de

fu mocedad.y dádosiéprelugaraqlara

zô fe enfeñoreafle en el,y fueíse suaue fu

reynar.Porqaúque toda la vida se le pas

sò en guerra , su fin fue siempre la paz y

concordia,y no hauia cofa en que de me

jorganafeempleasse, que en aucriguar

différencias , y atajar diffensiones entre

los suyos : pues sin quererse acordar de

las offensas de don Fernadcoffreciendo

fe ciertas différencias bien reñidas entre

cl y don Nuño.que era persona tal j que

si el Rey le hiziera efpaldas,facara a don

Fernando del mudo, no foJo no lo hizo:

pero mostró querer hazer la parte de dó

Fet nando,procurando de atraher a don

Ñuño a la concordia con vn tan forma

do enemigo de los dos. También tomo

a fu cargo de concertar otras semejantes

y mayores différencias y bandos anti

guos enríelos Vizcondes de Cardona,

y el de Bearne.Las quales eran de tanto

pcfo,que hauian puesto a toda Catalu

ña en dos parcialidades, con grade quie

brade la autoridad y jurifdiction Real.

Mas por mudado del Rey,afsi el de Bear

ne,comflkdon Guillen Ramón fu herma

no,y todos los de fu .bando , con hauer

recebido grandes daños y menoscabos

dehazienda en estas diffensiones , fuero

contentos de hazer por manos del Rey

treguas por diez años con el Vizconde

de Cardona.para que con tan larga quie

tudda paz fe confirmasse entre ellos. Có

tal que el de Cardona dielTe cinco casti-

llos.con otros tantos hijos de principa

les en rehenes, con condición que den

tro de cinco años,no rompiendo la paz,

pudiefle librar cada año vn castillo, con

vno de los rehenes,pero si duráte aquel

tiempo rompia la tregua,o fe cometiesse

algo de parte del Vizconde contra el de

Bearne,los castillos del de Cardona con

las rehenes fuesien perdidos. Y q de los

daños por ambas partes recebidosno fe

hablaffe,porquc eran yguales. Có otras

muchas condiciones que feria fuperfluo

aquí ponerlas. Sino que en conclusion,

annullaron , y tuuieron por reuocados

qualefquier derechos, pactos , condicio

nes y promesas,que con qualefquier per

íonas para esta guerra fe huuiessen firma

do . Exceptado folamentclosdercchos

Reales:y quedenueuo por ambas par

tes fe dieffela obediencia y prestafle ho-

menagealRey.

f C A T.VII1. VELAFNION

y conc krtosque entre sifirmaron las

ciudades de:lacai Huesca fy

■■ ■• çaragoça.

Paziguadas las arriba

dichas différencias en

tre los Vizcódes y los

de mas,en los dos rey-

nos , de las quales pu

do mucho valerse don

Fernando para pertur

bar el gouicrno del reyno:i»a*como ya

le sal
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le faltassen las amistades,comenco de a-

Ui adelante a venir muy albaxo fu parda

lidad,y preualecer la real . En tanto que

conuencido el misrno,no menos déla pa

ciencia del Rey,quedefu propria conci

encia,vinoa dezir que queria publica

mente dar la obediencia al Rey para ex

cm pío de todos.Puesto que en este mes-

mo tiempo los de Çaragoca con los de

Iacay Huefca,qucleguiá la parcialidad

de don Fernando,por fus procuradores

y largos poderes,fe juntaron en laca, q

es vna ciudad fuerte de las mas cercanas

y fronteras a la Guiayna,en medio á los

montes Pyrineos,aunque en lugar llano

fundada :dondehizieron vna confedera

cion y a lian ça entre fí,dádofe lafevnos

a otrosiy entre otras cofas prometieron ,

que enningún tiépofe faltariá los vnos

a los otros: y q por el común y particu-:

lar bien de cada vna , fe valdrían contra

qúaleíquier personas dequalquícr esta-

dojOrden y condición que fuessen , que

porqualquier vía tentassen de pertur

bar fus repub.Desta conjuración,© vnió

fe halla que fue la cabeça,e inuétora Ça-

ragoça. Las causas que para hazerla tu-

uieró/cdezia erá,primeramétcporladi

uision délos Reynos , y el estar puestos

táto tíépo hauia en parcialidades : y por

atajar los atreuidos acometimientos

déla vna parcialidad contra laorra,per-

turbando el orden y mando de la justi

cia ,y abusando de la honestidad y religi

on. El Rey que oyó se hazian estos ayun

tamientos sin fu autoridad y licencia en

tiempos tan turbados, tuuo los por foí-

pechosos:creyendo que fe hazian, no tá

to por algún buen sin, y beneficio publi

code las ciudades,quanto poralguna fe

creta poncoñaquedenueuohauriafem

brado don Fernando y los suyos. Y que

ni fue por defenderse de los daños que

las parcialidades fe hazian vnas a otras,

sino para que con este color estuuiessen

siempre en armas para ofender ma?

presto que para defenderse de'otros.

fCAT IX. COMO DON

Fernandoj el Vizconde de Bearne de

terminaron entregarse a la Vo/«w-

tad del 0{ey}y le embiaronfus

embaxadoresfobrello.

Vanto masyua dô Fer

1| nando pensando en fu

jjcomencado proposito

y animo de quererse re

conciliar con el Rey,

tanto mas hallaua le có

uenia ponerlo luego

en efreto,antes que acabañe de incurrir

en mayor yra y desgracia suya.Puestoq

las ciudades no dexauan secretamente

de solicitarle, por hauerfe puesto por el

tan adelante en fu empresa, que [quasi le

forjauan a proseguirla. Pero ala postre

comofe viefle ya cargar de años,yfeha

liasse muy cansado de hauer andado tan

to tiempo por el camino de la ambición

y nunca llegar al sin pretendido : consi

derando entre si,que hauiendo le Dios

hecho tan auentajado en calidad,faber,

y amigos,la fortuna siempre le deshazia

fus cofas: y por el contrario las del Rey

contra toda fortuna ser tan fauorecidas:

conoció que obraua Dios en estas,y que

por no incurrir en la yra de Dios era me

nester renunciar alas suyas proprias y

mal intencionadas obras , y entregarse

del todo a la obediencia y voluntad del

Rey.Y assi determino á comunicar esto

con fus amigos , señaladamente con el

Vizconde de Bearne,dó Guillé de Mon

cada>ydon Pedro Corncl los principa

les dé fu parcialidad y bando,que tam

bién estauan muyen desgracia del Rey

(no hallándose alli don Guillen Ramón

hermano del Vizconde que ¡por cierra o

casion era buelto a Cataluña) a los qua-

les de muy quebrantados de tantos y tá

comí-
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continuos ttabajo&de la ,-guerra , sin ha-

zer ningun effecto bucno en ellá, facil-

menre persuadiolo mucho^que conue-

nia trarar desta comun réconciliation de

todos. Y assi para mcjor determinarse so

brcllo/c fucron juntos a Huefca. À don

de concluydoíu proposito,embio jdon

Fernando fus embaxadores al l\cy que

cstaua en Pertusa .hazicndole saberco-

mo el y el Vizconde con todos los prin

cipales de su narcialidad schauian junta

do en Huesca,y por gracia de nuestro se

nor hauiâ determinado de ponerse muy

dcvcrásensusreales manos,a roda su

voluntad y aluedrio , con verdadero ar-

repentimiento de las offensas y desaca-

tos qnclehauian hecho,para pedir le hu

humilmenteperdondc todo. Y assi sii!»

pJicauáles diesselicécia parayr averse có

dsuera de Pertusa>que la tenian por sos-

péchosa,y la junta fuelïe con muy pocos

de a cauallo que Ucuarian consigo , con

que no fuessen mas los que su rcal perso-

uatruxesscy quehauida licencia parti-

rianluego . Propuesta, y hoyda por el

Rey laembaxadajuególosdelconsejo

y principales cauallerosque con cl esta-

uan,se leuanraron todos mostrádo muy

grandealegria,y dàdo bozes de plazer

por tanfelicenueua: enrendiendo que

de la reconciliacion de don Fernando

con el Rey se seguia toda la pacification

y quietud desseada para los reynos , y se

acabauala guerra conel mayor honor

y triûphodel Rey q dessear se podia.Ha

uido pues consejo sobre la embaxada,se

dio por respuesta alos embaxadores,que

fCA V.X.COM 0 DON FE\

nadoy elde 'Bearne 3j otrosse entrega

rô al <I(eyj les perdono,ysestguio de

Jìo lageneralpa^para todos

los (Reynos.

Espedidos los embaxa

dores y bueltos a don

Fernando.como enten

diodellosla benigni-

dadcóqel Reylos ha

urarecebidey oydosu

embaxada,de masdel

regozijo y alegria q toda la Corrc sentia

en tratarsedeconcordia,sintiola dô Fer

nandomuchomayor,y el Vizconde có

çl,y luego se pusierô en camino. Mas no

tardo eÏRey de acudir al puesto, acom-

panado del Vizcódc Folch de Cardoaa

y fa hei m ano dô Guillé, dó Atho de Fo

cesjdó Rodrigo Liçana.dó Ladron , de

quien affirma el Rey fer de muy buenli

naj e,Assalid Gudal y Pelegrin Bolas, có

otro q no fe nombra. Vinieró có dó Fer

nando y el Vizconde dô Guillé de Mon

cada,dó Pedro Cornel, Fcman Pcrez â

Pina,y otros en ygual numero con los q

el Rey trahia.Yllegados al mótc q ténia

en lo alto su Uanura,dó Fernádo có muy

grande acatamiéto y humildad Jos ojos

en tierra,juntamétecó los de mas se po-

stro ante el Rey,el quai los recibio huma

nissimamenteabraçando a cada vno, y

no sin lagrimas de todos.Y porq tomaf-

sen animo y hablaísen libreméte, les pu-
« ■ •• i

dio por respuesta alos embaxadores,que so en platicas de pla2cr y regozijo, y res

fclcspcrmniaadôFcrnâdo.y al Vizcó- pódieron có las mismas. Puestoq dóFer

de y los de mas, venir a esta junta a verse —nAr> mmo fl oniê mas rocaua hablar

con el Rey en el monte de Alcalaté jû

to-a Pertusa, consolossietedeaca

uallo,y quelosaíTeguraua,de

baxofuRcalrey palabra,

q no saldria có mas de

otros rantosdétro

de tercerodia.

r
nandojcomo aquiê mastocaua hablar

por todos,endrccaua toda la cóuersació

a^fu Re*d benignidadtuuiessepor bien

de perdonar a cl.y a sus cópanerosJos a

treuimientos y desacatos paslados corne

tidoscótrasu Real persona,y admitirles

entodofuamory gracia .corno antes.

Pues fe 1e deuia como a tio,y deudo tan

conjnnto
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'cô/untccomo a Ecclesiastico,y q eshua

có toda humildad rédido a sus pies.para

ïjhiziessedel lo qrucsseseruido. Lo mis-

Itkï rogo por el Vizconde que esta-

ììá cn la mrfrná forma hùmillâdos, pi-

diendole perdôn y là mano como vas-

saílò suyo , de quieri con todo su poder

*y eftidose podia valeryseruir como dé

vft esclauo. Aesto aúadioel Vizcondej

Vsando delamèsma siimissiô y acatamié

îfo,Cúmo noigriorauà su Altezaquá estrè

íh'o aéUdó teniari los suyos eon los

Còndes de Barcelojpa que fucró los fun

iJadofes de acjuel Principado.Y que por

ëí\o fejé deuian a el mayores mercedçs,

y Hauia dé fer réstítuydo cri mayor amor

y gracia para cô so rcal benignidad . Por

ijiiè siendosu eítadòauentajado atodos

ÍDs de mas.por el Vizcódado de Bearné

§ot era cl mas principal de toda la Gas-

èiina, podia mdjor y con mayor poder q

todosseruirlc. Démasque quanto ha-

tíiàJhècho antes;iio hauia sido con ani-*

irí'cydêofFchderJinosolo por defender-

fedesurealyra con que tanro le hauia

siones de ambas partes,por fer negocios

grauíseimos,y queconsìstian en materú

dejustíciàjseremiriessena la determina-

cion delosjuezcs qaeíenombrarià para

ello . Lapoítrera,cercadc las noueda-

desdelasciudadcspor hauerse denue-

uoconjurado,y hecho vnion porsî.que-

dasse a solo arbitrio del Rey declarar so *

bre ellas.Dcterminados estos capitulos*

y notificadosa las partes ,ypor todo$

àceeptados.don Fernando y el Vizconr

de con los de mas de su parte besaron cq

grande afficion y humildad al Rey las

manos ,el quai con mucho regozijo , de

vno cn vno los abraco a todos.y se entrâ

ron en Pertuía,dondc el Rey los mando

aposentar y regalar esplcndidissimam cn

re.con y gual contentamiéto y plazer de

ambas partes.Pues como luego sc diuul

gaffe por todo el Reyno la alegre y tan

desseada nueuadesta coricordia,losPré

lados mandaron hazer por todas las

yglesiasdeíusdistrictos grandes procès

íiones degraciasjcon muchos sactificios

a nuestro senor,por tan rejiee pacisicacjó

pérscguidoiperoqùésisuscofas se ha- . y concordia:ylospúeblos las cclebrar§

ilíàfi hechádo à mala pártcya otro fin conmuchasrìeítas;dancas,y regozijos

de lo que sc hizicró, dé nucuo pidia per

3ôhparasi,y alos suyos: prométiendò

Qlíeétfningun tiémpd,por mas ocasio-

h'és que se le dicflsen.rnoueria gùerracó-

• tra la coroná rcal, antes se prcciátiá tari-

fò de scrnirle, que mereceria muy deue-

sas su perpétua gracia yalabança.ComO

feidiesten y protestassen lo mesmo los â

rriascohpàlabras humildes, haziendó

muestrasdequererfe postrary befarlos

pies al Rey, cl los Icuanto, y se énterne-

cio con ellos,y dixo qíié hauido consejo

respbnderia. Luegò de comun parecer jCJV. XI. Ì> E LAS CM

de los del Rey, se dio por respuesta tres pitítìaciones qttefe hi^ieron para a(reti

coias.Laprimera^que don Fernando, y « » / /

èí Vizconde deBearne,có todos losde marias demandas que por ambas par

su pareialidad fucíscri admitidos a per- tes hauia , para reparo àe los da

don, y restituydos cn IagraciaMel Rey, fìospvr Ugktxra caufìdos.

La segtmda,qùe las différencias y prêté- -..<-. . parJì

en scnal de vniuersal contentamiéto de

todos. Porqueaunque las différencias q

de la guerra quedauan por aucriguáren

trelospucblosjerangrádes^y los danos

de ambas partes infinítos, y muy difsicil

la recompensa dellos.el desfeo de lapaz»

y biuir con tranquilidad cada vno en su

casa era tanto^quevinoaserfacil ysua-.

ue,lo que antes parecia muy aspero,e

impossible. . . : .
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Ara q la deificada paz

y concordia viniesle a

deuido erfecto,fucne-

ccísario capitular pri

mero sobre el assienro

quesehauia de dar en

el reparo de tantos da

ños^ perdidas que por las guerras fe ha

uian padecido . Para esto fe nombraron

juezes supremos el Arcobifpo deTarra

gona.c 1 Obispo de Lerida.y el comenda

dor Monpensiervicario del Maestre del

Temple en los reynos d España . A estos

fe remitió el examen y declaración deto

das fus différencias y pretcnsiones.Y pre

stado eljuramento por ambas partcs,pro

metieron de estar al parecer y determi

nación dellos. Lo mas principal y mas

diffícil de todo era, la enmienda y recó-

pensadelos daños que el Rey hauia re

ceñido déla primera conjuración dedo

Fernando.y del Obispo hermano de A*

hones,y hecha en su;nom bre de Sancha

Pérez biuda, y también de don Pedro

Cornel, Pedro lordan , y G . Atorclla.

Los quales daños demandaua el Fisco

Real.y fe hauiá de rehazertambien la fe

promesas y pactos de los de la parciali

dad dedo Fernando^que a sin de lleuar

a delante la conjuración fe firmaron con

juramento ,sehauian de annullar.y des-

hazer del todo. Aloqual opponia el O-

bispo,aunque absente, dcuian primero

rcstituyi le las villas y castillos qel Rey,

muerto Ahones , le hauia tomado por

fuerça darmas,con vna gran fuma de di

nero prcstado,por el quai le hauian da

do en rehenes ciertas villas y castillos,

sin los que tenia enlos reynos de Sobrar

bey Ribagorca.Fin'almente oydas de

parte del Obilpcy del Fisco real sus de

mandas,Los juezes juzgaró,quanto alo

primero, Que dó Fernádo y los demás

de fu bando entregaflen al Rey todos

los instrumentos de la conjuración , ansi

de los caualleros,como de las ciudades»

como de otras qualesquier personas, en

qualquier tiempo hechos. Que don Fer

nando y los de mas conjurados de nuc-

uo diessen la fe y obediencia al Rey . Que

el Rey noteniendo otro mas conjunto

pariente que a don Fernando, le diefle

para fu ayuda de costa en honor xxx.ca-

uallerias.o la reta dellas,en cada vn año ,

durante fu vida. Que afsi mefmo le per-

donastemuy decoracon.yleabsoluics-

se de qualquier crimen lese magestaris.y

de toda otra culpa en que por la conjura

cion huuieííeincurrido,y le diclTe fufe y

palabra que para en lo por venir podia

feguramente,sin ningún recelo entregar

fe a fu mero imperio y voluntad. Lo mes

mofe hizo condón Sancho el Obispo,

aunqueabsentc,quehauia de ser restiruy

do en la gracia del Rey: y también por

hauerhecho todo lo que hizo:por el grá

dolor que de la muerte de su hermano

ruuo,fuesse libre y absuelto de toda cul-

pa,tcniendo de allí a delante al Obispo,

y a la sancta cathédral yglesia de Cara

gosa por muy encomendados . Que los

castillos y lugares que Ahones biuicdo

postehia por mano delRey,fucssen resti

tuyelos al patrimonio reahmas los q pos

sehia por derecho desucession y heren-

cia,vinieflen al Obispo fu hermano , a

quien también fe pagaste qualquier fu

ma dedinero que a Ahones el Rcyde-

uieste. Déla mefma gracia y clemencia

vsòelReycó Cornel,Atorclla y Iordá,

y con los de mas que siguieron laparcia

lidad de don Fernando . De mas desto

fueron libres de cárceles y cadenas to

dos quantos presos vuo por ambas par-

tes.y también los castillos y villas que fe

hallaron vfurpadas,fe restituyeron a fus

proprios señores:cxcepto el castillo y vi

lla de las Celias que por hauerlos toma

do el Rey por guerra,qucdauan incorpo

radas en la corona real . Finalmente de

clararon que fe hauian de conceder tre

guas y saluo conduto por tiépo de onze

años
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años a todos los q serian acusados á co-

muncrosjpara que dentro de aquel ter

mino pudiessenalcancar perdó del Rey.

El qual no dexo entre estas coías d acor

darse de algunos principales que en el

mas trau ajoso y peligroso tiempo desu

vida , fidelissimatnentelesiguieron,y en

sus tá grand csn cccfsidadcs le valicró có

fus personas,vidas y haziendas , hallán

doselos siempre a fu lado.Porque a cada

vno destos hizo mercedes , y dio mas

cauallerias de honor. Señaladamente a

dó Artal de Luna.a quié dio perpetua la

gouernacion delaciudaddeBorja: ya

do Garces Aguilar comendador de la

orden de Calatraua en Aragon , la

encomienda mayor de la villa deAlca-

ñiz>y a don Pérez Aguilar la señoría de

la villa de Rhoda ribera de Xalon.A los

<juales no solo estas mercedes, pero mu

chas cauallerias q tenían dudosas fe las

cojisirmo,y dio denueuo.Es bien de ere

her que a todos los de mas que le siguie

ron y siruieron,aunque no están en fu hi

ftoria nombrados,hizo el Rey grandes

mercedes.

fCJV. XI í. COMO S Ar

bien Jo las tres ciudades que el Q{ej fe

• baitia reseruado el concierto con

ellasJe embiaron emhaxadas f>a

.. . . . ra entregársele^ de las conn

diciones con que fueron

perdonados.

jr.'. '.!- :

Orno los ciudadanos

|j de Çaragoça, Huesca

y Iaca,qu e poco an tes

cómodiximos,confal

so nombre de defensa,

_ tácitamente se eximia,

[| y alcauan con lajurif.

dicion Real,en tendieron que hauiendo

el Rey concertado y restituydo en su gra

ciaa don Fernádo,y perdonado a todos

los desu parcialidad,y alas de mas villas

y lugares que le siguieron , y que a solas

ellas exclu hia del perdón general , y fe

quedauan afueraríuzieron otra junta en

Iaca.y luego determinaron hazer emba

xada al Rey,por certificarse de fu delibe

ración y animo para con ellas . Para esto

Çaragoça embio fus cinco jurados,o re-

gidoresjHuefca y laca los principales â

cada pueblo, con ¡bastantissimosj pode

res para tratar de qualesquicr partidos y

conciertos,a sindealcácar vniuersalper

don para todos.Llegados pues losem-

baxadores a Pertusa,y entendido que el

animo del Rey estaua muy desabridos

contraías ciudades: que lo colligieron>

viéndola poca cuenta y fiesta que la vi

lla hizo en fu entrada,y porque los de pa

lacio,a cuyo fauor y medio venían reme

tidos,les dixeró que el Rey no les oyria

de buena gana/e fueron para los Prela

dos Iuezes,a los quales mostraró los po

deres que trahian,que no contenía otro

en suma,quepedirpazy perdón, y que

solo fuessen restituydos en la gracia y

merced del Rey,se obligarían a cumplir

en fu nombre y de las ciudades, todos y

qualesquier decretos y mandamientos,

quepor ellos fueiíen determinados.He-

cha relación de todo esto,y satisfecho el

Rey,mando sentenciara los juezes .Lo

primero que ante todas cofas las ciu

dades annulassen y deshiziessen todos y

qualesquier pactos , condiciones , pro

mesas y juramentos de conjuracion,por

qualesquier personas y ciudadanos he

chos contra la autoridad, jurisdicion , y

persona Real , tacita , o expresamente.

Lo segundo que por cada vnadellas fe

diesse al (Rey de nueuo la publicase

y obediencia conpleytó y homenage.

Lo.tercero, que todas las injurias , me

nofcabos,y daños q huuieísen padecido

y recebido del exércitodel Rey, fucísen

F absolu
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absolutamenteremetidos y oluidados.

Lovltimoque todos los q fuerópresos

por hauer scguido la parcialidad ál Rey,

y sus bienes robados.íucfsé libres délias

y q del comû,y proprios de fus ciudades

les fuefsê restituydas todas sushaziêdas.

Oydos porlos embaxadores los decre-

tospublicadosporlosjuezes,yhalládofe

cô iufficiétes poderes para venir bié en e

llos:de mas de lo q de palabra hauiâ en-

tédido de las ciudades.q solo alcâçassen

perdô del Reyjoscondenaísen enquáto

quiskflt mlos aceptaró y raiificaró fin ex

cepcion alguna.C on esto mando el Rey

se librasftn de las carceles rodos los pre-

íos de las ciudades,y íe enrregassen a los

embaxadores.Los quales con mucha a-

legriay hazimientode gracias besaron

las manos al Rey ,y íueron admitidoscô

fus principaks al gênerai perdó, y se bol

uíeronmuy contentos y pagados dela

magnanimidad y bcnignidad del Rey.

De lo quai las ciudades quedaró muy fa

tisfechas,y suera de todo recelo, y de a-

lli adelante le firuieron,y guardaron to-

da sidclidad.

fCAT. XI 11 COMO AV-

rembiaxhija del Condede Vrgelpidìo

al lìey le manda/se restituyr el codado,

y de las condtciones contjueel^eyfe

ojfrecio de conquìjlarlo.

Cabados cl firmarpor

| el Rey los capitulos de

la pazy pcrdon gêne

rais de nueuo consir-

mados todos los sue-

j ros,priuilcgios,y)iber

tadespor los Reyes fus

an tec essores a las villas y ciudades del

reyno concedidas,pacisicada la tierra>se

partio para Lerida.Consin dedarvna vi

fta por Caralona, y con su presencia re-

duzirlos animos de algunos lenores , y

Barones,y aun delospueblosq poroca

íìô de la guerra y parcialidad del Vizcô

de de Bearncestauan muy estragadosy

enagenadosde suamor y respecto. Á

donde(para q el fin de vna guerra y tra-

bajos fuesse principio de otra ) hauia Ile

gado Aurembiaxhijade Armengol vl-

timo Conde de VrgeLa la qual.como di

ximosen el libro précédente, el Rey ha

uia mandado referuar su drecho para pe

direlcondado a don Guerao Vizcon-

dede Cabrera,q felo hauia tomado por

fuerçadarmas:pucscó esta condicióha

uia el Rey permitido al Vizconde poco

antes que retuuiefse el Condado,Esta

peticion comofuesse justa, y tocasse a la

perfonaRealhazerlabuena y cûplirla,

por hauer lo assi promctido , refpondio

a Aurembiaxqtomariala cmprcsapor

propria,y con las condiciones q fuecn-

treellosconcertado antes, la lleuariaa

deuidocffectorsiprimcro clla comoale

gitimaheredera que era del condado,

rcnunciassetcdo elderecho y action q

contra la ciudad de Lerida podia preté-

der,porqualquier derecho y action q

a clla tuuiefse por los Codes fus antepas

sados.Losegûdoquedespuesde hccho

el cócierro reconocitfse hauer recebidó

el condado demanodel Rey por dere

cho de feudo . Lo tercero que ella y fus

fuccrfïbres en el condado, en tiempo de

paz,y guerra,suciïen obligados dereco

ger al Rey,y a fus su ccc flores ,en las nue

ue villas y fortalezas que son Agramon-

tejLinerola.Menargues.BalaguerjAlbc

sa,Pons,Vliana3Calasanzy Monmaga-

stre. Obligandose tambien el Rey de ha

zer restituy r a la Condesa las villasy ca*

stillos que le hauia vfurpado Pontio Ca

brera,hijo de don Guerao . Finalmente

concediotodo lo fobredicho la Conde

sa,y diode nueuo por efpecial promesa

al Rey3que no se cafaria sino con quié

el le mandasse . Côcluydos estos cócier-

tos,el Rey^metioy juro sobre su corona

Real



del Rey don laymé.

Real en presencia de los suyos, ydelos lâíanca.Yassiconêstòse despidió don

' ----- ■ - Guillen.Cuyas palabras entédio el Rey

muy bien ,y vista la dureza y obstinación

de don Guerao, y que no con palabras,

fino con armas fe hauia de ablandar , es-

criuio a los de Tamarit de Litera villa

principa!, que otros dizen de Santisteuá,

y esdgctebelicosa,cercanaa Lerida,má

dâdo a los ofsiciales Reales, q có la mas

gente que pudieiscn,viniessen,trayendo

íc prouisió para tres dias,a la villa de Al-

befa del Condado de Vrgel * También

eícriuio a don Guillen de Moneada her

mano del Vizcondede Bearne , y a don

Guillen Ceruera barones principales de

CataIuña)rogandoles queco toda la ge

te que pudieslenduya y deius amigos , a

cudieííen a fauoreCerle en esta guerra: la

qual hauia determinado hazer en perso

na,confiado de su socorro. Pardo luego

de Lérida con tan pocos para comencar

la.q trayendo cósigo a don Pedro Cor-

riel que llena ua la auanguardia, a penas

le siguieron xiij. de a c a uallo.Llego a Al

befa,a donde aunque no aflfomaua la gé

te de Tamarir.hallando alli a fieltra Ca-

lasanscon ixx, soldados bien armados

determino cerrar có los de Albesa ,y es-

pátarloscó fu prcfeciajaqüal no era me

nos horrible para muchos, q amable pa

ta todos.Coméfandopuesa batir laticr

ra,q era medianamente grande y cerca-

da,los del pueblo , puestoque pudieran

defenderse de harto mayor excrcito, vi

sta la persona del Rcy.se atajaron de ar

te q el dia siguicn te,apenas d efeu bricró

que acópañauá a la Condesa, q no dexa

ria de emplear todo su poder y tuercas

hasta poner a la Condesa en pacifica pos"

session de todo el Condado.

yCAV. XIIPJ. COMO VVE

mandado citar el Conde Guerao.y no co

pareciendo personalmente , el Ifyy

conquijio muchospueblos del .' •

Condado.

Echo y jurado ei concierto

j con la Condesa , mando el

Rey juntar los dos consejos

de paz y de guerra , en los

qualcs fe hallo presidente

don Berenguer Eril Obispo de Lérida,y

fe determino por ellos que don Guerao

Cabrera sueste llamado a juhizio , y qué

dentro cierto termino pareciesse ante el

Rey.para que oyda la petición de la Có

defa respondí este a ella. Pero ni donGuc

rao,ni Pontio su hijo,aunque fueron dos

vezes citados.comparecieron : solo don

Guillen hermano del Vizconde de Car

dona se presento ante el Rey en nombre

de don Guerao>diziendo,que el Vizcon

de de Cabrera y Conde de Vrgel , por

ningún derecho era obligado a compa

recer en juyzio,porque con justo titulo

por tiempo de xx.años ymas,possebia

pacificamente aquel estado.Como fe op

pu si este contra cito Guillé Záfala el mas

famoso letrado de fu tiempo, alegando

leyes enfauor de los derechos déla Có

desa.y propusiesle q el Rey forçasse a do la gente de Tamarit, quando entregará

Guerao restituyesse todas las villas y lu- " ~

gares que le hauia vsiirpado, dizen q dó

Guillen no respondió otra cosa,sino que

el Códe de Cabrera no hauia cf perder

punto de fu justicia por la infinidad de le

yes alegadas por Záfala , feñalandoque

este pleyto no fe hauia de aueriguar an

te juez letrado,sino armado: porque era fates.Conestos.pareciédoscrba'státc c*

de aquellos que consisten en la puntade «cito, determino el Rey cóquistar lo q

F a quedaua

la villa con el Castillo al Rey: confiando

de fu palabra 4 ferian libres del saco. De

alli palio el campo a Menargues pueblo

poco menor q Albefa.elqual luego vo-

Juntaiiamcnte fe le entrego. Alli llegaró

las cópañias q fe mandaré hazer en Ara

gó y Cataluña deccc.cauallos, y mil in«



84
Libro V .de la historia

quedaua del coiídado. Y assi passo a Li-

herola,la quale4 Conde Guerao hauia

fbrtalecido , y estaua harto en defensa.

Pero como elRéy sobreuiniesse cîimpro

niíò.y no quisiefle ella darse a ningû par

Hdo, fueanimosamcte cóbatidápor el

exercito, y tomadapor fuerca: jútaméte

tecó los principales del pueblo, qse ha-

tlian rairado a vnátorre muy altayy por

eííofiieron tomados apartidq,pero lavi

Hanopudo escapardeser saqueada . A

dortde se dctuuo el-Rey-tres dias para ha

zer muestra de la géteqtenia, y darel or

de qsehauiá dtenerpará paffar adelâtCi

fCAV. XV' COMO EL^EÏ

sue á poner cerco'fibre la ciudad de Sa

ìaguerjcuyo apientofedescrìue\yde

C....JUÌ b quepa/soensucombate. ;„',,

Omada Linerola passo

el Rey con su exercito

à dclante aponercerco

sobreh ciudad de Ba la

guer,pordonde passá

j el Rio Segre, y es la se*

gundacabecadeiCon

cfcrdo.En laquai haziacuenta don Gue

rao esperar rodoel peso de la guerraípa-

ra.esto la hauia mucho fortifìcado yba-

ftècidodemunicìon y gente de glierra.

Hegádo el Rey à vista de la ciudád.pas-

sado el rio,assento su real sobre vn mon-

tèzillo que Llaman Almatan , que esta

çauallero a laciudad, ysedcscubria del

la mayor parte délia con ìas casàs y edifí

ci(W demanera.q no era possible defen-

derse de las machinas y trabucos que en

eí cápo se armarian. Al mesmo tiépo 11c-

£aronlascópaniasdea pie y de á caua-

llo que el Vizcondede Bearne y do Gui

lien Ceruerahauíanhecho portoïanda-

do dl Rey.y venia pofCoronel délias dó

Ramô de Moncada heímano del Vizcé

de.Có estos credo el exercito haísta en

numéro de cccc.cauallos y dos mil infan

AU l h

WSry porq la ciudad estauâ muy fortifïcâ

da,y no se le podia dar el assalto sinabrir

primero eleamino có las machinas y tra

bucos,parecio al Rey plantar dos déllos

en la parte del monte,doftde mejor pu-

dieffen eqcararlos alas,casas, pues se ti

rauan con ellos noche y diá tanras y ta

gruessas piedras,q no escapaua casa, nie?

difício q no fueísequebrantado dellas,y

la gente muy atemorizada.Dioselaguar

da de los trabucos y machinas a don Ra

mon cô tres otros cauallerosprincipales

conpocagente,porno estarrauy apaicî

das del cuerpodl Reál.Comosupo esto

d 6 Guillen de Cardoriaqucfauorecia á

doríGuerao,y comò diximos, compare

cio por el ante el Rey,y era gouernador

de laciudad, salio délia por vna puerta

pequena del muro,al amanecer j có xxv.

de acauallo , ycc . infantes . Los de

acauallò que yuan con las lanças enrri-

stradas dieron en las guardas y mataron

yatrdpellaró la mayor parte dellos: los?

déapiefueron con achàs encendidas pa

ra las machinas. Pues como el capitá Po

marvno delos principales dela guardá

deícubriesse esta géte.y viesse q delos A

a pie vnos hiuan hazia las machinas , o«

trosa lasticdas del cápo aponer fuego

en ambas partes, dexo a dó Ramô muy

cn orden junto a las machinas.y saltò de

presto a despertar al Rèy.Mas dó Guillé

endreçádo su caualleria cÓtra dó Ramó

le acometiocótantafcrócidad,qpéïan-

dò ya lleuarlo de vécida, le dixo q se rirt

diefle:pero don Ramon se desendio,y la

entretuuohastaquellegoel Rey tón la

caualleria. El quai dexando parte dellâ

enayudadedóRamó,sefuecon losde

mas para las machinas,q le dauan mas

cuydado,pues para las tiendas quedaua

eleuerpo del exercito q las defenderiá.

Adondetrauadala elearamuça con los

de-apie los vencio:demanera que las rié

das y machinas en vn punto fueró libres

del incendio,y a don Guillen le fi|é for-

cado
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pdo con harta pcrdida desu gente reti

rage ala riuda^L. " }

fCJV. XVI COMOX&Í

de BaUguer Visio elgranàanoy taU q

.metndo el ^ej hn^erensus buertas/1

... arraualesjedieron apirtidQt>j.

fe librarcn delfaco. {,L,;L-jî

Guardo el Rey dos dia»

lin batirde n ucu o , por

ver toque la ciudad ha-

riì.Y como no dauá ain:

gUn sentimiento de lì,

viéndd su pertinacia , y

lopoco q ks mouiael grandissimoda-

rïo q las machinas y rrabucos haziancn

las casas noche y dia : afsi mifmo la

perdida q su gouernador dô Guitté ha

uia hecho:de mas deípoco.o ningun ío-i

éorro q efperauari de otrapartcdetérmi

no de arruynarles fus lindas y bic errrre-

texidas huertas.êó Jos arrauáles , y tahur

todos fus cápos a vista de cllos.Esto sin-

tierô ráto los ciudadanos, cj luego se in-

«Jignaró grauissimamétecótraeí Conde

Guerao , y de alli coméçaron a tratar cri

tresi,q séria buenoentregarsc a la Code

sa Aurcmbiax,su natural y verdadera s©

nora, la quai cn aqila sazó hauia Uegado

al cápo del Rey.Cócsteacuerdo.secreta

mente le embiaron ftìsembaxadorespa

ra tratar d darse apartido. En este medio

como algunos ciudadanos de los q esta

nan repartidos por la muralla hablaíTen

cô alguna gente del Rey q andaua al re

dedor,descubierros por los soldados âl

Conde Guerào q guardauan el alcacar

y fortaleza,les tirarô muchas saeras.y hi

rieron a los del muro,porq hablauan có

íós enemigos.Con esta fegunda occasió

sc comouieró tâto los de la ciudad, q ya

no secretamêtejsino al descubierco se re-

bclaró cótra el Códe.y có nueua emba-

xada ofrrecierô al Rey y ala Códesa dar. f

les la ciudadcólaforraleza.Entéxfido c-' ' J

sto por cl Conde,escriuio al Rey estaua

ipuyprôpta paraentrçgarfe la sonaleza,

có.códiciô q se cncomcdassc por los dos

aRamá$eren.guer Ager, para q la tuuief

(e guardada hasl.r tan to q se 3u eriguasse

aquiétocauaeldcrechodclcódado. A*

estQ,4ixoel Rey qlcplazia lo qpidia^ej:

Conderycomoenelentretanto losde

la ciudad. le solicitaslen ,se entregasse de^

Ha,dixp a los delCóde q ternia su coníe

jOjsobre.su dcmapda,ycó esto yuadjla*

tandoja respuesta, Aflas el Code, o q dus

simyJadamétehiziçíseestos tiros, como

q no íabia nada de lo q los ciudadanos

tratauácj? el Rey y.Gâdesljî, : o como si

bouiera aceprado jo;q el Rey mádaua.se.

salioseçretamentesojode laciudad, Ile-»

uandpvn gauiláenla.mano.y embio

vacfiado llamadq íjerenguer Finestrac

a buseara Ramó Ager^paraquefueíse a

ggardar^a forulçzappr el concierto he

cho.Pero mientraslc buscauá,sin hallar

le>los ciudadanos alcaró el estádarte ál

Rey en la forrakza a vista de todos , he-

chandoeô todo rigor lagétede guarda

q.cì Conde hauia puesto en ella. Como

vioesto Finestrat ,y çntédio lo q hauia

paflado entre el Code y elfley para me,

jor burlaral Códe,aparrofçde alli con-

fufo y burlado : ylo mefmo aconsejoa

Ramon Bercnguer Ager,queignorando

loquepassaua, venia ya para entrar en

lafbrtaleza. -r;; , i . ... !

qCJT. XVÏl COMO VON

Gueraosue bechado de todo el conda"

do de Vrgeltf Jurembiaxpuesta enpof

session dely como ca/ocon dóTedro

de Portugalprimo del^ey.

Omadala ciudad à Ba

laguer.don Guerao y

su gente se paflaron a

| Monmagastre , y a la

jj horalacódcssa poi ma

no del Rey foe pueíla

en possession, y jurada

F 3 por



; Rey y de la Côdesa sediotodaiegi

dade vn mòfrtejláHíàdo Alnvénara/áV*J redad.y al pueblo scie tuuo tal rcspecto,

ftadel puebleiìii gat màs alto ybìènaêd qnodexaron ejitrar:çn: el*l exercito , ni

íriodado paracôbatir làyilla . Visto est», selehieo ningû yltrage.;Tomado Pons;

pordon Guilldfi lanoelie anteá que dlèf Vilaòa ton las de œasyiljas y lugares de

sen èl aísaîtoisefálioeon los suyòs secte* lamootana de SegfearritbaJibrernéte y

tamente del fjuéblo.el quai luego esstt-> fincondieionalguiì.aseentregaróalRey'.

tròdia se dioconlàforraleza a iaCònde y ala Condessa.Demanera que con el fa:

ïa. Lo mesmqdeterminaró hazer lôsdé uoryaraparodel Rey.laçondessa cobra

la villa dePons,porq llego de secretovri todócl condado de Vrgcl. y íue puesta

embaxador al exercito diziédoiquèlue1 en paetfica possession deJ.Hecho esto ca

go en viniehdó'eí Rey se le dariah .'Peftì el Rey a la condeflsa eó don Pedro de

tììtiò' quiso venir a esto , por biner «ft Portugal su primo hermano.hijo Ì\ Key!

tendido que là- villaeftáua por é^Vlziíâ àe Portugal^ por aquellos dias era ve-

<Jc:FbkH dé Gátfáó'rià.aî quai nó haûiài nido desterrado dl Reyno a passar su des

segun costumbrc.desafiado antes queco tierro en la Corte deJ Rey, y se hizieron

ihençasse contra et guerra. Pordôde qué Ias;bodas cô muy gradés n'estas y regozi

tiandoseen AgrànVbat .ernbió-állá à1à jos.FjnalmétedóGucrao vicdosrhecba

Còndefay adurí R'àtnoh de Moncadáí» doapúntadelançadetodoel Códadoi

con todo elrestd del èxercito.quedast hallandosecargadodeafios^ycansado dl

dose con solos xv. câualleios . Cotriò el tantosreuesesdcfortuna.entrò cnlaor-

exçrçito se allegó a Pons, sin que el Rey den de loscauallcros Templarios, dexá

paredesseen el ,ïndignados desto losdl do a suhijo Ponció el Vizcódadode Ca

pueblo, por el menosprecio que en esto brera.El qualdespuesdcmuertalaCon

tnostraua hazer dellos/aheron de imprò dessa Aurembiax lin hijo6.,Tenouádo la

uiso a dar sobre el exercito : pero íueron antigua pretension de su padre,tentò de

del tambien recebidos, que rrauando la búluer a entrar en el condado.Pero noie

escaramuca quedaió del rodo vëcidos^y sirecediobien laempresa, como adelan-

puestosenhaydahazia là villa.fe reco- te diremos.Acabada esta guerra, y apa?

gierô en ella có muy gi áde perdidasuya. ziguados todos los alborotos y dissert-

Comola Condessa les enbiasse adezir siones delosdosReynos , deshechoel

que aun eran a tienïpó de darse muy a su exercito,el Rey se sue para Tarragona,

saluo.cj les hariâ toda merccd.respondie adondeporordendel ci elo.se le abrk*

ró cô la melma obstinacion ,q a ningunò vna grande puerta pava salir suera de sus

sinoalamcsmápersonadelRcyserendi- reynos.y entrar à hazer muy scnaladas

rian.SabidoestoporelReyJuegopartio empressas en tierras de inficles. -

r ■ 1 ■ '•* •>• ■ v. x- ' • • " i

Fin del librò quarto.
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LIBRO QVINTO

DE LA H I ST O RIA D EL

Rey don Iayme de Aragon , primero

; :: D ESTE N (3 M p E^X'i. VVi:

v.MADO El CÓ Ñ QJV t* -

STAD OR.

Capítulo primero.De lo mucho que el

Rey fe affligia por no hauer salido antes a hazer guer

ra a losMoros , y del honesto descargo que

: . para esto le dauan los suyos.

ño era de nuestra,

redención M. CC

XXVIlI.quando.

cl Rey hauiédoya

cumplido los xx.

Jefuedad,yhallá-

lose muy dispue-

iio para exercitar

las armas,y qucpui cíTotanto mas des-,

seaua estender con ellas fu nombre y fa

ma por el mundo , andaua muy affligido

y descontento , por no hauer aun salido

de fus rey nos , ni hecho cofa alguna

insigne en los estraños. Señaladamente

por no hauer perseguido antes a los Mo

ros vezinos a fus reynos, ni a imitación

de fus antepagados , tomado les por

fuerça de armas algunas vil as y castillos

para introduzir lase y nombre de Chri-

sto en cllos.por hauer sido este fu princi

pal fin y designo, desde que comenco a

reynar,y dequandofundolareligióy or

den de nuestra Señora día Merced para

la red en ció de cautiuos Chnstianos. La

qual le hauia ofírecido como primkiade

la general redención que hauia de hazer

dellos > conquistando los reynos de los

Moros. Pues como d esta tardáca tuuief-

fe el Rey alguna manera de empacho , y

mostrase dello descontentólo faltaron

algunos antiguos criados suyos que 1c

hauian seguido en todas las jomadas q

hizo desde que comenco a reynar( segü

algunos eferiptores lo significá)q fe atre .

uier ó có buenas razones a distraherle de

aqlla fu psuasiô y prepostero sentimicto.

Para esto se valieró â las q le causa uá cm

pacho,paramas abonarle el en tretenime

to paííado: có fin de darle mayor animo

para lleuar a delate fu rájheroyco intéto.

Porque le mostraron clqramête,como el

hauer salido antes de fus reynos para tan

importantes empresas de guerra, fuera

tâ errado negocio.quâto cl entretener so

hauia sido del todo acertado, y muy en

su lugar y tiempo hecho.Pues £ntes,ni la

hedad,ni el cósejo,ni la autoridad y cipi

riendas tan neceflarias fon para lleuar

F 4 guerras
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gucrrasenticrrascstranas,leacompana ncs:lasqualcsquanro mas se rerirauari,

uartmila neccssidad que tuuo de dexar y con dcnido elpacioseèntreteriiá.ráto

primerosusreynosapaziguados leper/ .mayoreralaarremerida.y mas terribles

mitian4afalida. Sinóquode sue mucho encuentroshazian. VerifîcauanetìoJos

mejòr,con fus pcquenos y bienregtdas * mefmos.conheroycos exemplòsde ïôS

exercitos,paffar los primeros exerçicios mas célèbres capîtancs Romanos, ltna-

ála miliciadCîrl)d^$tieiTas,antesiqc6 *■ -rattamcnte de! gran Scipion Africano.

muy gruesso cápo andar desuelado por .. quai se cntreruuo por algun tiempo

las agenas:fegùh qnela experiéncíai 16 ènSicilia,enlaciudadypuertode Sara

trahe,y la razon despues die bien côfiàft-j gofa, parafabricar y tracar consigo mis-

radotodo,loaprueua.Porque de corné- mola presajdela ciudad de Carthago.

çarpocoapoco,y con pocos,a excrckàr * Porquequaritomassin ruydo daua or

le en la guerra.de yr en períona por gene den en cl aparcjo de fus machinas y in-

ral de vna hueste mediana: de ver depen strumenros bellicos para la cmprefa , y

derdesitodoelgouierno dellaxlaro e- . conpocossoldadostraçauaelpelcarcó

stà que a este le fera sorçado y tambien ! tramuchos.tanto mejorsalio de repente

possible llcuar el cuydado de todos, y q afuera.y con mayor gloria alcácò là pre-

pueslosconoce,y vaporlugares cono- fa y conquista délia. Loqual resiriendo

cidos,ya,noporsustenientes(corooen ValerioMaximocon muy!grandeadmi

losexercirosgrandes)sinoporsimesmo racion, conçluyc su dicho fabiamenre

podrafacilmentenosolo regirlos , péro ^on esto,Qiielos illustres y estremados

en los principales exerçicios de guerra ingenios,quanto mas fc recogen , tanto

hallarfe prefenceantetòdos.ComO espa con mas gloriofo impetu facan a luz fus

ra ser en el concertar losefquadrones,y cofas. Pordonde coneluyeron su razon

éheì trauardlas efearamucas el primeror jíára mas animar al Rcy a poner en exe-

pifà segun la occasion y tiempo, afsi pre cticiòn fils gencrosos propositos, con de

se'ntar,o no,batalIa alosenemigos.-parà zir,quetodoloque:la ciudad de Sarago

daríes muchas vezes alarma, y no por es sa en Sicilia en cofas de mar y tien a pu-

soluego acometelles:para ponerfe en ce do aproucch'ar y valcr al Africano para

lada,o defeubrir y faltear la delosotros. la cóquista de la ciudad d Carthago: en

Finalmente paráteher siempre losojos todoaquellopodiavaleryferiiir al Rey

coh lasofpecha abierros ,y preueniran- para qualquier conquista que allendecl

tescjfer prcuenido:cólosdc masexerci marquisiefle emprender contra moros.

ciosyaduertimientosmilitares^quepof lainclitay antigua ciudad de Tarrago-.

hauer passadosuperfona Realtan cnpar- na.nobilifsima coloniade Romanos ,y

ticularpor ellos.haoiansido occasion y muy celebrada por las historias dcllos,

medio para palsarle de soldado a gran donde a la sazon cl Rcy sc hallaua . De

capitan, como ìo era ; Demanera que cuyo assiento y comodidades grandes â

por hauer empleado fus primeros exer- marytierrapara paz y guerra hablare-

cicios de armas dentro fus reynos,como mos en el capitulo siguiente.

quien hechamayoresrayzcs para den-

tro,hauia sido como creciente de rio re-

presada.quealsinfalecon mayorimpe- ^CAT.II. T> EL JSSÍ EN-

tu de madre, o como en las baterias de ^^ntwuedady excelencias de la

las ciudades que foliandar contra el mu * P ,

ìo con las machinas arietarias,o bayue- c,udad de ± arragona.

...•u1. : \ '■'„ Lacíu>
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[A ciudad de Tarrago-

Inaquefue antiguamé-

tc cabeçade la prouin?

cia Tarráconensciy de

la Espana cirerior; eftà

fundada sobre vn cabo

de monte que da sobre

lá maral orienre.cuya pobfació antigua

sue tan grande.quefegun fama,se estén-:

dia el monteabaxo por lò Hano có mu-

cho numero decasas, hazia el pue«o de

Salou ,el quai mira al lebechcy se le des

cubre enrreleuantey mediodia. Puesto

queJaciudad.arespeto desu antiguagrâ

dezay vezinos.agora es muy pequerïa

aBarcelorià. Teniédo pnesauiso destd

el Papa Vrbano sègundo(como lo refie-

rc én sus Annales Geronymo Çuiita) y

corisiderando lo mucho que esta ciudad

en tiempo antiguo auia florecido,y sido

potentissimaen lo temporaheô las mu-

chas catidades y comodidades que te»

nià para poder boluer a sustentât el esta-

do.antigùo,quetambicn tuuoenloespi

situai: luego que entendio que los Cort

des de Barcelona haUiá hechado los Mo

rós délia y de todo cl cápo,restituy o cri

ella la silla Pótifícal Metropolitana, que

antes tenÌa,dandole pastor y Prelado, y

porsuffraganeas las siete yglcslas Ca

thédrales de Cataluna,con las de mas,c(Y porque entendamos la causa dello,

breueméterecòrreremoslo que por los comohemosdicho.yaseteniaantes.De

Annales y historias de la corona de Ara ay quèdohechacabecadclaque agora

gonsehallaescritodella.Comodesdela llaman prouinciaen Cataluna. Siguiose

primitiua yglesiajquâdo esta ciudad por pocodespuesqueclCondedon Ramon

los meritos y intercession de su gloriosá Bcrenguet aguelo del Rey don Alonso

patronasanta Tecla martir, recibio la fe elsegundo, viendo la ciudad tan mal pa

y réligionChristianajhasta por todoel raday despoblada,yquenola podiaref

tiempo de losGodos,nò solo mantuuo taUrarcomodeuiaJadiocon todo loté

riìucha parte de su poblàcion y grádeza: poraí a la yglesia de santa Tecla y al Ar-

perotambienenloespiritual/uecabeca cóbispo S. Oldegario que entóccS era,

de muchasyglesias Cathédrales. Porcj y ásus successores : cori sin que la repa-

con la assistencia de su Prelado, y suffra- rassen,y defendiessen de los Moros , y tj

ganeòs,qué sin los de Cataluna, lo eran semantuuiesfe con lá autoridad y dt-uo-

tambien los Obispos de Aragon,Valen cionque asupatrona santa ledeuia . Lo

cia.y Nauarra,secelebraron en ellá mu

chos concilios prouinciales/con decre-

tos sanrissimos que enellos se publicaró:

y que por la grande deuoeion quehauia

dela niesma santa suc su yglesia , que es

la mayor de la ciudad,muy vencrada y

' quai effectuado.como luego se hallasse

el Arçobispoempachado con e! cargo y

regimientosecular,ladioen feudo avn

Baron principal dela tierra llamado Ro

berto de Aguilon. Eslcdcay a pocos a-

ftos no Iaquisotener.sinoquela restiru-

ampKsicada de muchos predios y do- yoala yglesia, y al Arcobiípo Uamado

nes,porIos mefmds Reyes Godos y o- don Bernaldo. El quai sinalmC-tc boluio

tros deuotos,a ella concedidos. Hasta q el senorioanriguo,y gouierno temporal

sobreuino la gênerai enrrada y destruy- délia,con cierras reseruaciones de réras

cion que hizieron los Moros en Efpafia. y derechos,al Conde Berengu er.Desto

Los quales tómaron a esta ciudad y la ar réclamo Guillen Aguilon hijo de Robes

ruyndron y destruyeron de manera,quc

por algun tiempo quedo yerma.Lo que

sue occasion para que el trato grande á

marque en ellahauia comécafle apaiíar

to,pretendiendosersuyala ciudad en cl

estado q su padre la tuuo. Sobrello pley-

teo con el Arcobifpo qsucedio llamado

Vgode Ceruellon,y houo entre los dos

F 5 tamos
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tatos debates,y altercaciones terribles

que d demonio fue parte para q el Agui

Ion mataste al Arcobifpo don Vgo,por

defeder los derechos áfu yglesia^Y aca-

eício q enel mesmo año Thomas Beche

to Arcobifpo de Cóturbéen Inglaterra

fue martirizado tábié por defender los

derechos c inmunidades de fu yglesia.

Pucscomo el conde don fierenguerpro

cediese contra Guillé el matador,priuo

le de todo el derecho que pretendías

hecholepara siempre de la tierra . Por-

dondchuuonueuo concierto entre los

Arcobispos y Condes , de cierto mixto

Imperio y gouierno de la ciudad , y por

este han panado todos los Reyes fuccef

sores hasta hoyen dia :el quai dexare

mos de especificar, porser ageno de nue

stro proposito e historia.Pues ni aun lo 4

arriba fe ha dicho a otro fin, que por mo

strar.no fue falta de la tierra, sino sobra

de grandes ruynas y persecuciones que

pallaron por esta ciudad, el hauer buel-

toatan pequeña población, a respeto de

fuantigua grandeza. La qual aunque la

vemos en el móterecogida,alli esta muy

fuerte y bien edificada,có fu yglesia ma-:

yor,tan sumptuofa y bien labrada,como

naya otra en la corona,y tá adornada de

Prelado,dignidades, cabildo y clero: q

por eíTo , y ser fu ciudad tan antigua ca

beca de la mayor prouincia de España,

puede tenerse por la mas principal d to

da ella. De mas q por tener tatas yglesias

sufragáneas, y hauer có ellas celebrado

muchos cócilios, como dicho hauemos,

có harto buc titulo ha pretendido siépre

el Primado délas Efpañas. Tambiépor,

la liberalidad que con la ciudad vían fus

Preladosjla vemos en nuestros tiempos

notablemétemejorada,a causa déla Vni

uersidad para todas feiécias, que de nue

uo han fundado en elfa.Pues có el edifi

cio días efcuelas,collegios, y hospitales

que fe leu a ntá junto al m uro,por lo me

nos fe halla vn tercio mas acrecen tada.

Mas si boluemos a lo qtteclla porsi mes-

ma vale ypuede.vemos que con la op-

portunidad del mar abunda de toda co

la . Afsi por lagrá copia que tiene de mu

cho y muy delicado pescado, como por

el gran concurso de ñaues en fu puerto

para ser proueyda de toda mercaduría.

Porque en lo que toca a las de mas pro-

uisionesyauituallamientos , no le falta

cofa de la vida.Mayormen te por tener a

la parte del septentrion muy fertiles de

hesas para el pasto,y criança de todo ge

ñero de ganados,con mucha diuersidad

de cacay montería.Y sobre todo por la

cstraña abundancia que de fu gran

campo,que llaman de Tarragona,fc le a

carrea.El qual a vista della fe estiende ha

zia el poniente sobre vna espaciosa y de

ley tola llanura, cercada de altos mon

tes, y solo hazia el mar abierta , por

donde le entran los embates del có mu

cha frefcura.E s este campo de si tan ser-

tiLy con la muchedumbre de fuentes y

acequias para fu regadio, tan aparejado,

y hecho a produzir todo genero demies

ses.y variedad de frutos,que de fu tama

ñoño hay cofa mejórenla Europa, y q

por esto ha llegado a ser délo muy pobla,

do della :por las muchas y muy grandes

villas y lugares que en el fe hall an.como

colonias fundadas por los Arcobispos,

cuyo es el mando y señorío del Campo. .

Y afsi como pueblos salidos de las en tra

ñas de la ciudadJa obedecen y prouehé.

de todo lo necessario.Desuert e que fe co

noce,como a causa de tan buenas como

didades y auituallamientos que esta ciu

dad alean ca por fu campo y puerto , tu-

uieron antiguamente los Romanos,fus

procósules y exercitos alojados en ella, |

comocabccay fortaleza puesta parala

defensa y gouierno de su prouincia anti

gua, quecomprehendia la mayor parte,

de España, para de allihazer rostro a los

Carthaginenfes, sin dexarles entrar , ni

poner el picea ella . Por esto la fortifica,

' ron
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ronjtìuy bien, entre òttoSjlosdos Sçipí

onesque«rniicho tiéporesidieróen eJla>

y no sòlb là-dotaron deJo&priuilegiosy

prerfogatiíías de las ciudades de ltalia*

perola etìáoblecierón gtánderaentecá

trtuy illustres y insignes edifídios â Thea

tros.rrppheGSjseptflcèrqsiy tëples, có o

tì^s' mnyftìágniricás y^nrhpruofsimas o

bras, de las -quales quedan admirables

Véstîgîôsy (<fiales.Mayòrfnenrbdelos <f.

fe desèúfctfeft hoy endia'cauándo deba^

xòtiefrá^uëfontan^sáde'KWrîprofQa'

dos-,y c-^rmesalos edifidosaqàgtjos^

q^é^r'eltósse m uestpa3 realmenre cor!

mò èírá vna cradad^sbbeeotiíaiyqu e por

las'ruy rias'delta; há veniído aíepìnontè.-

te ^ùbpor vént'o'râ ei á lianóiPue'sto que»

fô^rà:còstòfsima dei&s ^tíndotos xjue;

tìiziero pata'trahere4aiguademny \cxc&

y que" nr>y. vernia canaliera á Icpcam

dadVefialá'.qtìc pawe>Q ì& rnejor della^ct

sií SftfáÇàíjseÁnuo edífîeadoehalco . Gop

íhó se vte por los arcos que passan y

frauieflarí *dè monte a monte, y aunquíi

estan rdtoS er>algunâ£paftës,no por esso.>

sc tsérìépofdifsiciKdeltodoni; demasia»!

do ccfstosala restairració y rèparodellos»

Y es ciérto q restituyerïdo'feel agua a la

cîúdad,mejorária norabreménte3y la po

blaciòh sè aerecentarîa Ni hay porq de

xar de hazer memoria de òfcrawarauilloi'

siísimaobra q los mesmbs edisicafón,y

sue ál muelíe,o puerto fabrieado,^ al pie

del móte hizierô enla màr,paraencerrar

enellas galerasy Qtrosvaxelespequc-

noSjCjue en Salou no se teniâri por segu-i

ros. El quai estaua hecho a semejançade

ptro de'Roma , con cl mesmo artisicio,

junto a Ostia a las bocas de Tiber.delaiv

tevnpueblóquepor razon del puertoy

fellamaPòrtu,y de no haueríefrequen-

t'adoelvnoni elotro.estan los dos casi

ciegó$;peio no impossibilítados para

serrestituydòsenlu primer estado. Con

cluyarhos pues,que por las meíraas cau

sas y fines porque los Romanos sc apro-.

uecharon del afsiento y campana , del

níaf-y pberto delta«iudad.có las de riiâs

còniodidades dichasrporlas mismas tá-

bicn los Reyes de Aragon y Caraluná

íevalieron ddla,para iabricar y ponet

en ortsen fus anhadas.y házer fus íalidaî;

yempresas por mar.Por las quales llega:

ronios Catalanes asertisenores.y terni

dos; pòfl la mar , que yendo en corso con

traritìfìelesjsiemprefooluian muy proípô

fddosyr.icos.Mas porque la armada qúá

en estaciûdad y pUertó se adreco para íà

empnïferdeMallòrcaporordcn y rnan-

dadq delRey/úcde las mas principales»

cJ-Garalanes hisierotyseta bien que âéi

cibramos la occasion y mòtiuos, que al

fteyfebfírecieron deniíola ciudad,para

empTéìlder esta conquìstàscon elfauory.

ayuda que tuuo de'Ciafaluna para tara'-'

bien iscííbarla.^.';..-! í.!>',l^jt; r.:bv>

* '{opìi'- ;■ ^bculjb cm" "*" ■■'.'**

iïa 'bcajjói! que >f, ojsrecio par$

Itçetiiprfsa de Mailorca,con elçôbitei

-y.-dfVedro Marteì,y delo que rf/lnal

foNctio al%ey.fobnU pregu

ÌC{1> v 'M*e bSWï$&*' '■- ' :'Z

a Tarr^goiu.

P.aziguados los albo-»

r©îP6i áhercacients y

l|bandos que en los dos

rfeynos-de Aragó y Ga

taluna hauia,alsi de los

vailalios contra el Key

comodelòs pueblos jî

vassallos contra vastalios:y reítituyda la

GódesiVAurembiax en su estado de Vf

gel con el fauor del Rey , y por su ma«*

no cafada con don Pedro de Portugal:

partioel Rey deLerida(como diximos

aores) para Tarragotia.y lleuandocon-r

sigo adon Nuno S^nchezL»( el quai por

muette
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muerte de su padre el Conde don San- boluicron todos,los ojos á contemplar

cho, hauia succedido en el condado de la mar,que siempre hinche Ja vista, y la

Roslellon con el de Confient y Cerdaña recrea mas que otra cofa. Y estando con

y otros puebIos)y a don Vgo Conde de gran silencio.començo el Rey a pregun

Ampurias, a don Guillen de Moneada tar.quc.lilas hauia por aquel mar mas

Vizconde de Bearne en la Gascuña, con cercanas a la costa de Cataluña , y quan

orros señores- y Baronesde Caraluña.en grandes,y bien pobladas eran, y.pues sa

tro en la ciudad con mucho triumrcspor bia que todas las poslehian Moros , q uc

el grande recibimiento que en ella fe le trato seguro tenian con ellos los ChiÜia

hizo.A donde a causa de vifitarlcconcti nos.siendo tan infestado aquel mar de

frieron muchos principales hombres de cossarios insieles.que no solo robauan 3

las ciudades y villas de los dos reynos, quantos vaxcles encontrauan de Chri-

con otras gentes.que de todas partes ve stianos.pcro aun cauriuauan la genre , y

nian,a darle gracias por la general y can, según las quexas que desto llegauá a fus

desseada paz , que por fu mana gor oydosdeuia ser el daño mayor de cada

zauan todos.De manera que estando la dia. Entoces fe leuáto en pie Pedro Mar

ciudad muy puesta en recrear al Rey có cel.por ser el hombre que mas hauia na-

¿uegos,espectaculos, y representaciones uegado por aquellas partcs,y tenia bien

de las que allí antiguamente fe vsauan» vistas y reconocidas todas las Islas del

Pedro Martel ciudadano principal y ri-í mar mediterráneo: y hecho fu deuido a

co,deI numero de los del consejo y regi- catamicntoalRey,y alos dcmas(como

miento de la ciudad, hizo al Rey,y a to- quien pide licencia para hablarprimcro)

dos los grades y barones de los dos rey respódiq desta manera. Rey y señor nuc

nos,que allifehallauan,vn combitefolé strojas Islas pobladas, y mas propin-

áissimo.y muy efplendido.a vso y cóstu- quas a Cataluña. fon quatro . Las dos q

btede la tierra. Porque suelen los Cata- llamaró los Griegos Baleares , fe dizen

lanes,q ue de suyo fon medidos y concer Mallorca y Menorcay las otras dos que

tados en el comer,y gente de pocas pala están mas conjuntas a la tierra firme en

bras, y muchas manos , combidar muy derecho del Reyno de Valencia , que

de tarde enrarde.pero magnifica y espié también los GriegosJlamaró Pityufas ,

didauicnrc.Tenia Pedro Martel fu cafa son Yuiça y la Formentera. De todas e-

donde fue el combite al cabo déla ciu- stas,Mallorca es la mayor y mas fértil y

dad,y el afsiento y qüadra donde fe ce- poblada,y en segundo grado Menorca>

lebro Ja fiesta del, en vna muy espaciosa que dista poco della.Só rodas pobladas

ydescubierta galeria,que de mas de estar de Moros , subditas,y que obedecen al

muy bien adreçada, daua sobre la mar. ReyqueseintituladcMallorca.en don-

Dedódc a todas partes fe descubría vna dereside de contino.y tiene fus Xeques

muy larga y estendida vista. Pues como como gouernadores puestos en cada

sueste la comida opuíentissima,y qual al vna de las otras Son muy fertiles y abú

combidado fe deuia, aleados los mante dantes de todo lo que importa para el

les.quando después decontento y sacia mantenimiento humano:ycó todo elfo

do el apetito ygusto.tambicn buscan los salen de alli grandes cossatios por la mar

otros sentidos fus pastos y adequados a causa del aparejo que tiené parahazer

objectos.de musica.de buenos olores y armadas.con las quales hazen robos y

efpectaculos.que suelen en aquella ho- daños grandes a quantos nauios encué

iaser muy acceptos , y queno íaltaron, trand Christianos.Porqucalos quecau

■ tiúan



nuan trâtan con grahdiseima crueídad

firtó reniègan la fe para serraorosiy en

freotrOs bsí este reyno el masmolestadò

y petíegaido dellos. Mas ô los reyes de

Espana fejantafsen con lìucna armada»

pfcraCont5uiírallos,no fe weneporitnpof

íïbte raliíjeoíi la çm^rtsa,y éseierto que

romadas estas Iílas5no solo scalimpiaria

núestï$ frtèr de coíïarios-,y séria la naue-

gàéfôfegtìray muyprouechofa para la

e&riftiándad.*pero*con poca armada de

galéràs<J«e'íepulkíse,enellas, se irnpi»

cîirîa'el riaírò alos Morosde Africa.pai»

fàtprenO passassen tan a fn faluo a fáuo-*

recer à los de Valencia y (3ranada , para

là riì/náde los reynos cercunuezinos á

Ghristlanos.Porquecomo son Iflastaní

férfHdsRdepaa vino , y azeyté , y de ïo-;

do génëro de ganados tonlo de mas

nectssaridpara bastecèry fustétar excer-

citosîy quesin efloabnndan de madera;

y meïal'parahazernàuesy gáleras , po-

dtîaïe muybien de allipor mar,y de Ca

tâîtírlajdeAragonjportierra empréder

lá cprrquista del reyno de Valencia . De

lÀaherácfúe quié fuerefenor destaslslas

ifo solo lp sera absolutó deste mar de

Espanaipcró hara muy prosperos y ricos

a'estòs réynosrylesabnrael palso para1

y¥masalseguroadar'eó sus armadas err

li costa d Berueria» Como acabò Martel

su razonamiéto,todoslos cóbidadospla

ticòs de mar,que leoyeron , aprobaron

fa baen difeurfo y parecer,y con mas ra-

zòneslo confirmarony facilirandpmu-?

chô al Rey la conquistarajsi por él grade

ápàratp de armaday municiones que eu

Catalufra renia para emprendeHá:corrw»

por lo que se entendìa de la affició y bue

naganacon quela gente Càtâlana lèse»

guiria en esta jornada, poryr a végarse á

los MallorquinesMoroSípOt tantos ros

bos y danos dellos recebidos-.Mayorm&

té £orhàuer tentado tariras Vézes de em

prèndéîlà fus Reyes antepaflados,y nun-

caproseguido laem£rèsa7J que parecig

qufdàuia.por la VOltmtad diuína , reser-

uada a el: para que hechada de alli la im

pia íccta de Mafeoma ( siendo este lu

principal fin y defíeo)fuefse por su mano

introduzida en ellas nuestra fanéta fe

Catholica.

,r.TE

fCAT. lîHt ÏÏB LA NFE-

M ocafion que' ^taboh\he (Rey de À/4

Uorcadw par4.que fe le montefie

guerra}y de{o quela IfJa \

' Mpo de Í6s tf^eyes > > ' ■. • í

mou • : .

» : ;-jp-. :u .' •{£ .. .

N este medio q el Rey

lejderenia cn Tarrago

na,íe offrécio vnanjje.*

ua occasion dada por

elReyde Mallorca ,q

puso en mayorobliga-

1 eió al Rey para toma-r

muyde veras esta errìpresa,como se entf

dera por lo que se figue, Hauia pocosdi-f

as que reynando endettas Islas Retabohi

he Moro,sus coffarios de Menorca salie-

do en corso(corao soliaíì-)a robar,encon

traron con ciertas na-Ues de merca.deres

Catalanes que vénian de liazia el ponie

te de Seuilla3cargadas dé muy rica mer-

caduria,y aunqueal<js principios hizie

ron alguna relìitenctajpero como el po-

der de los coffarios fuesse sobrado , por

salitar la principal mercaderia queson las

vádaSiserindierOn y efltrcgaron con suS

naues a ellos ; y Jiiego los lleuaroa

con toda la presa a presenrar aRetaî

bohiheaMallorca. El quai seholgo mu

chôton tan buena ptesa,y hinchio su pa

lacio d lo buëno y mej.oi délia , dexádo

para los coflariO^se aprouechafsen de|

rescatedelos cautiuos.Pues como se su,

po todo esto en Barcelona.y era perdida

quetocaua a muchos.la ckidadjhizogr^

sintimiêto állo:y deprestb.formo.-su em-

baxada, empleádoj:l nóbie delRcy^ pa

ra cl
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ra el de Mallorca,rogádole tuuiesle por

bien de mádar a suscossarios restituyes-

fe n lasnaucs con los marineros gente»

y mercadería que hauian tomado de

mercaderes Catalanes, por mayor con

seruacion de la antigua amistad.qu e en

tre Mallorca y Cataluña ha nia : que ha-

ziendòlo , obligaría mucho al Rey de

Aragon para gratificarle con otra corte

sía, por la q" en esto haría a los Caralanes

fus vaísallos. A lo quai respondió Reta-

bohihe con gran colera y soberuia: de q

Rey es esta demanda quetrahes cEs,di-

xo cl embaxador.del Rey dó Iaymede

Aragon ,hijo de aquel gran Rey don Pe

drcqiic hallándose con su txercito en la

samossima batalla de Vbcda contratos

exe:citosdclos moros de Africa y Es

panten compañía de los Reyes de Ca

stilla y deNauarra,fue gran parte para

los sojuzgar,y alcançar gloriossima vi

ctoria dcllos.Comooyò esto Retabohi

he fe encendió en tâta saña contra el cm

baxador,ycontan ay r ado rostro le mal

trato de palabras, q falto poco para man

darle echar por las vénranas.Pero apla

cado por los suyos que escu auan al cm-

baxadorpor fus libertades, mando que

por horas fe falicfle de la Isla, y sin espe

rar mas respuesta fe embarco y partió de

Ha. Este llegó a la sazón a Tarragona,y

como puntualmente ante el Rey, ylos

de fu Córtelo que en fu ero Imada lea

contecio con el Rey de Mallorca, y el so

beruio y desenfrenado Ímpetu con que

le hecho á la Isla ,si n darle otra respuesta.

Lo qual oydo por el Rey,de coro ü acucr

do y parecerdetodos.se concluyo.que

la guerra contra Kctabohihey sus Islas

era justa,y que fe pregonaste a fuego y a

sangre,assiporrelcuarde tan continuos

daños y gruessas perdidas a la géte y co

sta de Caraluña.como por librar milla-

resdecautiuos Christianos que estauan

detenidos en ellas principalmente por

ntroduzirla fey religion Christian» en

ellas.Con esta deliberación y setucntia

quedo determinada la guerra contra fi

fias Islas. Delasquales breucmenteto-

caremos lo que füe délias estando enpo

der de Moros.Como hauian sido sojuz

gadas dcllos, del tiempo q entrató y de,

ftruyeron a España. Cuyos Reyes biuia

muy diflblutamentccomo tyranos.pues

no contentos de la gran riqueza y ferti

lidad dellas,haziá fus armadas,y por ma

no de coíîarios,que salían en corso cogí

an quantas ñaues y vaxeles cncontrauá

de Christianos'.cauriuando las personas

y robando para el Rey toda la mercade

ria y ñaues que lleuauan. Por esta causa

se fundaron tantos castillos y torres por

la costa destas lilas . Señaladamente

por la de Mallorca q esta llena de puer

tos y calas,y quedan hoy en dia por ata'

layas, para descubrir los nauios que por

tormentado por otras necesidades toca-

uan enla lfla,para luego cogerlos. Y afsi

son tantos los castillos y torres de las a* ,

talayas.quc a la vista parece a los ñaue*

gâtes que es la mas poblada Ifla del mü

do.Por lo quai y ser ella tan rica y abun

da n te.como en los dos libros siguientes

mostrai cmos,fue tñ preciada de los Cof

mographos que la llamaron la Isla dora

da,y en las tablas Géographie», la pin

taron dorada, a imitación de la Aurea

Chersonesode Asia,que llaman la pro-

uinciade Calicut. En esta Isla cite cíala

mayor detodas,residian los Reyes Mo

ros con fu cortejas de mas cían íubdi tas

a e sta,y fe regia por los Xcques,o gouer-

hadoresqueelRey ponia en cada vna

dellas.Los quales eran gi ádes ceflarios,

y tenían tanto dominio sobre el mar de

fu comarcas de fus manos muy pocos

nauegantesefcapauan.Lo qual era en

muy grade assit nra de los Reyes de Es

paña,y mucho mas para los de Aragon

y Cataluña por nohauerlas sojuzgado

antes. Puestoquelas continuas guerras

que tenían con los de V alécia y de G ra

nada



Tayme.

nada noies dcxaua emprendcr jornada

lucradeiusreynûSé

%CJ7. T. COMO EL\EÌ

tuM corsesgénérales en Sarcelona }y

delgran ra^onamiehtó que en ellas

hi^opara persuadirla guerra

de M^orca.

Otno acabò el Rey á

entendcr la tiraniay

maltratodel Keyde

Mallorca.ylas conti

nuas presas y danos q

íuscossaiios hazian á

cada dia contra las ha

ziendas de los mercaderes,por mar y en

la cotìa de Cataluna , de suerte que

yaeranabsolurossenoresdel mar mcdi

îerraneo de Espana:propufo détermina

damente cn su animo dejleuar a delante

esta conquista. Para esto mandoconuo-

car cortes générales a Catalanes en la

ciudad de harcelona para cl mes de dé

membre siguiente. Acndicron a ellas to-

doslos Prclados.y Abades sestoresde

YalTalîos,contodos los grandes y festo

ies de titulo,y Baronesdel reyno:junta-

mente çó los Sindicos delas ciudades y

villas Rcalcs;con podercs bastátissimos.

para entreuenir y consentir en todo lo q

el Rey para tan santa . y prouechosa

empr^sa para el rey no, piditsse , y en las

çorres se déterminasse. Lkgado cl plazd-

y congregados todos.sc ay untaronenel

palacioreal, adóde despues<f dada pot

cada vnOjfcgun su orden y'grado,la obp:

dienciaal Rey.estádoJentado eosu Real

folio , vestido de purpura,, con su sce-

prr-oen la mano, y las á mas insignias re

ales.hablocn bozalray suatiequela po,

dian oyr todos.dcsta manera. Fieles vas.

sallos.de vuestro gran conçurso y alegre.

rostvoconque os veo aqui todos congre

gados,vengoajuzgar,queos ha de fer

muy grato y accepto todo lo âj hoy , por

gtaue que lea.he de proponeros. M^yor

m ente por la experiencia que de n i e-

neys.que ni hc jamas demandado colas

que no pudiessedes muy bien cumpiir,

ni otris algunas íîno las que para mi son

honrrosas,y para vosotros vtiles y proue

chosas.Qiianto mas , q la q proporne â-

gora.puelto que íe encara para la como-

didady ampliaciódenueitros reynos y

senorios:nueitro principal fin es para ma

yor enfalçamiento y dilatacion de nue-

ltrafecathoIica,conla extirpacion de la

peruerfa fecta Mahomctica Porqueestas

tres cofas fon.las que defde que corn en-

ce a rey narpropule en mi animo de 11c-

uar siempre adelante. Y fi las ocupacio-

nesque hastaqui he tenido,en assentar

las différencias y altercaciones de nue-

stros reynos no me lo estoruaran,íîn du-

da saliera con ellas.Mas pues al présente

se nos offrece la occasion tal,con la deso

cupacionque deíseauamos,para entrar

cnlademanda:es menester,que toman-

do el fauor diuino por nuestra verdade-

ta guia,y vuestra ayuda yfuerças por cô

paneras, os dilpongays a proseguir con

nofotros la cruel guerra que por mar y

por «erra determinamos mouer contra

losinfieles Moros.Y q pues aû no eslle-

gada la fazon y aparejo que se requière

ppra mouer la côtra losde tierra firme,

paCfemosprimerocó bué exerciro la mar,

y los hechemos de las Iílas de Mallorca

y fus circunuezinas.Assipara hbrar a c->

sta ciudad y reyno de los danos quereci

be délias: como para dedicarlas al nom

bre y. fe santa de nuestro Senor Iesu

Ghristo.y su bédita madre: y para encor

porar las en nuestros reynos â la corona.

Porquesi bienlomiraySjlos Moros de-

todas estas lílas mayores perros y cne-

migos vucsttosson,y mucho mas pérni-:

cioïos para vuestra nauegacion y rraros:

demar.q los qtenemosen tierra firme

vczinos,Pues no solo os priuan del tra-

toy
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to y comercio, no consintiendo que os

allegueys a ellas,ni os valgays d fu incre

yble fertilidad y copia de mantenimien

tos para beneficio destos reynos : pero

aun con las continuas correrías quesus

cosíanos hazen por mar contra vuestros

vaxelesy mercaderías^ por tierra roba

do la costa, os causan muchissimos dá

nosla u finando os las personas,y por el

refcate.lleuando fe os lo mejor de vue

stras haziendas. Demanera qfi salimos

con la cmpresa:de mas délos prouechos

grandes que sacareys délias , seguirse

han dos cofas importantísimas. La vna

que affcgurareys vuestra nauegacion y

costa deloscolsarios dcllas,y de los de

Africa,con la buena armada que porne-

rrios en ellas. La otraque có estenueuo

señorio,faciliraremos la empresa de Va

lencia. Yaunquea la verdad vemos ser

esta conquista muy difficií y ardua,y no

menos costosa que trabajosa , porque se

haze por mar, cuya espiriencia no tene-

mos,y por esto nos sera algún tanto lici

to el temerlar pero confiando en lo mu

cho que vosotros en el arte del nauegar,

y pelear por mar,excedeys a las otr asna

cíones,y el poder y fuercas que para pro

ueher de gente,armas,y dineros teneys:

demás que pelcareys por vuestra co

mún vtilidad y prouecho: no hay duda»

fino que en todo nos valdreys dema-

ncra.que ternamuy prospero successoe

stajornada. Mas porque aprouecharia

poco moucr guerra por defuera, no que

dando la paz firme en cafa, ha fe de pro

curar quanto a lo primero,que todas las

différencias y discordias assi publicas,co

mo fecretas,quc andan sembradas por

ej rcyno.cntre gente que no atiéde sino

ainquietar fe los vnos con los otros,que

ante todas cofas,mediante nuestra auto

ridad y dccreto.fe afsienten y apazigué.

Para q pacificados entre filos ánimos de >

sta gente distrayda.rebueluan , y encaré

todo fu furor y yra contra los Moros de

sta conquista.Pues es muy cierto que ter

na poca fuerça la guerra mouida contra

Moros,quc no fuere nafeidade la con

cordia firme dentre Christianos.

fCAV. VI. COMO FVE A-

probada por todos la proposición déla

conquista,y de lo que el <%eyno¡Pre

ladossenoresy 'Barones offrecie

ron para ellaj deUgeneral

Pa\ ?fi ki%P Por t9¿a

Cataluña.

Cabado el razonam \c.

del Rey.subitamétcfe

hoyeron grandes bo-

zes de aplauso y conté-

tamiento por toda la

congregacion,alaban-

do mucho los buenos

fines y determinaciones del Rey, con la

general aprobación dé fu demanda.Y as

iiluegoseleuantaróenpie los prelados

qtie alli fe hallauan,el Arcobispo de Ta:

rragona,yObispos de Barcelon a y Giro

na con los Abades,y devnoen vno fue

ron con palabras sanctas y de mucha afV

fició(quales refiere elRey en fu historia)

adarle gracias por ta santa , y vtil demá'

da,y táendrecada alseruiciodeDios.y*

bien común de fus reynos: offreciendó-i

se de acompañarle y seguirle en ella con

sus personas,o de ayudar le según la pos

sibilidad decadavno,con gentey dine

ros para esta guerra.Y assi por contentar

al Rey,y q fe quitassé todos los estoruos:

para la execuciô d la empresa:fe determi

no en las mesmas cortes, fehiziesfen tre

guas y vniuerfal paz entre todos los del

reynomo embargante qualefquier diffe

renciasque hüuiefse entrellos, so pena-

de la vida,o destierro perpetuo.para los

que rehusaffen la paz y tregua. Las qua-

les fe pregonassen desde el rio Cinca-

donde entra cnEbro,hastala fortaleza

de Salí



Sâlsas.dc âfli al riò de h Cenia , boíuien das cllas. Tras estos foàos los seslores y

do at mcsmo rio Craçav'Porqae tódat ^ ' ' ' '

Cataluna se çótiene dcntro de yna figii

ratriangularSeuyasdoslineas collater*

les salcn de CincaXa vna por las rayze&

delosPyrineoslavia de Salsas hasta el

jnar'y hazia el leuan te : la orra casi v*

fcbro abaxo hasta el ria de la Cenia al

medio dia.De dondccòmienfa la basis*

e fundamento del triangulo , y: bu eluc

por la cofta delá marina de Tortosa, Ta

rragona,Barcelona,Girona,y Roíîdlon

hasta dar en Salsas.Lo segfido sueq pou

tan justas y honestas Causas y razones>

ytá euidente proúecho y vrilidad dcl

reyno,seororgassc para: esta jornada^i

tributo dl bouage,delqual hablamoscn

cl precedéce libro: que pues se solia darí

alos Rcyes el primer ano de su Rcynfo

do, y no se les negaua quâdo se oíírecià

algunas muy grandes necessidades:'que

po r fer esta para tan -gran bénéficiadel

reyno, y seruicio delRey , quatïtopo-

diaser orro , se le otorgasse para esta

guerra-Este tributo, como diximos., no

dexaua d valer mucho en aquel tiempo.

acauia que todos criauan ganados ma-

yores y menorcs ,y dauan tâto por çabe

ca,có lo de mas; q se Acostumbcauapor

las haziendas^YçoirjOflfin deloscapi-

ta n es no era de açumular para lì.iîno de

vencèr ,y.nO alár]|arTa:guérra,bástauâ e

ftos tributos pârálosgástos della.ïuntó

con esto lossenores detituJo,ylosricQs

hombrcs,y barones deljcyno,pfomerie

ron de ayudar alRey.en esta empresa li-

beralissimamente. Porque cl Conde de

Bcarneóffreciódeseguirle có CCCC

hombresdarmasico sn pèrsona, asupro

âria costa. Y don Nuno Sáchez offreciD

lu persona cóerèrro numero de eaualíos

Jígeros a fa costa-, y admitio por todos

fus estados deíRossellon,Conflent yCer

danase publicasse y exécutasse el edicto

Barones,y luego las ciudades y villas

Reales, acompetcnciaoffrecicron defer

uiryfcguirál Rçy consentey dinçro. ì

3: ïjq 7 O >nv ii0rf Ub'J OíJ<r,iÌJ ' ì .'; »

Vil SB T^S

gpno laquerrà coiftrâ }AeAtorca ,y di

S5 VI îoq

Vego se pregono pot

rodos los rey n os deA

ragon y Cara]urïa,y ta

bienpor Mompeller/y

laGuiayna.lagucrracô

tfáMallorcaiy se hizq

mucha gente de apie y

á a cauallo.Senalosc el plazo para el era

barcardealli a quatrò meses;q" séria para

ktè'X'in.dcmayosiguieme. Yel logar»

en la ciudad de Tarragona ,y puerto

de Salo u, a donde se hauiá de juntar to*

das las naues y galetas : para lo quai

se hauia ya hecho gcneral embargo déf

ilas por todos los puertos de Catal una»

porque tstu uicíícn apúto para dicho pla

zo.Ássimismô para mas atraher y aflse-

gurar los anjmos de los capitanes y soir

dados.mando el Rey ordenary sacarcn

publica forma Jas condiciones y estâtu-

tos que se hauiá de obseruar por todos

en e! diseurso desta guerra:promeriendo

elporsupartedecumplillos al pie del*

letra,debaxo ê su real se y palabra.Y assi

los publicaron, y contenian lo siguiére.

Lo piimero que con todos aquellos

que a su propria côsta, con sus personas,

o con genre de a pie,o de acau allo.o con

fus nauios , o galcras , o con apara-

tos nauales , seguirian cl exercito del

deh gcneral pazytTegua,y tarhbic* con Rey , con todos :y con cada vnosc ha

sìntio en el tributo dcl bouage por to. «óiade hazerparticion de quanta presay

despojog



despojosscgànjfe.assi de Ja eampafia porderccho eowûy diuino sele&dcUc;;

como depueblps, deenemigos:guardgri futfftn acogidos y llamados para la ge-

do acada Yno fu prpporçion,segû los g» nçral repartieion á los despojos , y á las

sto$ y ftniiíifi*^ ia gïicrra hccltof^

y seguneltiempoque comenco y perse

nero en hazerlos.Lo segundo,que deto

do lo quefe adquiricsle por la guerra,aí

. (i de tierras y campos , como de lugares

y puebìosgr^ndes y pequçfiOSise hizieí-

se Já'dìuifiónislfrelos senorcs y capira-

11es del exercito.conforme a la misma ra

zon de! tiépo y gastos,y fegun por su ca

lidad acada vnoìepertenecia . Rcseruá

do para el Rey y corona Real la tnayor

parrc.y tM^élas^ates realesvpajaqpf

grondés>:dete£í s*ççn los prad^,|>tjcr-

ias y jardiae&priacipales^ cn taséijida

des villas,y otros quaiefquier lugares se

ballaffcnywntaïnentfc conips cas'1'—

pucblos fuertes, como cosas née

y pcrtenecientes. a la çororia realsa

éû de poner en ellos su guarnicion y gé»

> te de guarda para la deíensa del reynp*

Y tarabien para que reniendo k«sa.su

mano, y siendo senpr dellas,pudjeíïe me

jor ygualar y allanar las altcrcacio nés q

end repartir de los despojos sueknse-

tierras y lugares, coraolos de mas en, la

forma dicha.Otrosi que para la íabric*y:

. . J

íe hauiá de edihear para el cuku diuino»

íe les fenalaíTen censos cóperentes y ren

tas a arbitrio de los mesmos juezes. V Iti

mamentcdeliberaron,porq noqoedas*

ícn las lílas dcsiertas,q los Baroncs, y a

tros tauallet os,aquié por su parre y por

tiôles huuielTecabido algunas villas , o>

lugares.fucfTen obligados a refidir perío

nalmente en ellas.o dexar otros en íu lu

gar: otramente fuessen luego fus villas y

lugares encorporado s en la corona real.

Estas fueron las çondiciones y capit uk •

cionesqueparalabuenay cócordeexe

cucion desta guerra y empressa seorde-

naron.Estandoatodo esto présentés el

Rey ,y los senores.y Prelados , cólos do

masnóbradoscn las Cortes,y accepran

do los juezes arbitras el cargo de las rc-

partieiones. Có esto se concl uyeron las

Cortes:y elRey dio licencia a todos bol

---f r-/-- uiefícnasus tierras pormejor ponerse ca

gúiríe,preuaicciepdp a la razpn y derç* ^4tR^ |a jorn8<la>y ^cudir ai piaz<?

cholas armas. Que mediante su antprir y pucrtosenalado. -À f>*r-~ .. • ol .o.r >

dad, y el juyzip de hombiçs buenps,

se décrétasse tpdo conforme a jazç y ju

sticia. Para |ojqual nóbro ppr,juczçs.ar

bitrosaBerenguer Palpu* oPalauefin

(como otros dizen)Qbi *pp de Bareç|or

ra,personain(ìgneenlerras yen santé-

dad de vida,y a Jps Con des don Nuno

«le Rosselloriíy don Vgo dp Ampprias#

«km Guillé Viaepnrfe: de Bearne, dó K|L

mon Folch Vizccnde dç Card©na4don

GucraoCondedeCabrera.tlqual.aun

,q priuado del.côdado de Vrgel ,i\o ppf

;eflolefaltopoderccHuhabitpdeTenv ...

plaricparaleguiralRey en csta>y ptras €ntendipcomoerallcgadoaTaraccnr,>

jornadas-Aóadiose alos decretps, q los IoanXardenal de lanta Sabina.a qi'icu

Prelados,ArçQbispos y Obispos.,q a fus cl Papa Gregprio l^.embiauapor Le>

costasayudafsencó gîte en esta jornada, gado a latere con mtìy. grandes ppde-

demasdelos diczmos y prmicias que xes y facuítades para tratar y con*

duyç

ypiicrtofe

fC A T. VIW tO M 0 \É L

%{ejffie /Xàrat^a^h^llo defa/so in

Ca!*wt*44 Zyt^.kHíUytRtJi 4* f*

knaayâe Us causas disu ïe*iâa#

jsauor quese le dio para có *

brarfarejW'.

Ntrc tan^o q píTaua tp^o e»

ftp en Barcelpna»y el Rey aa

daua muy pucíto en el adere

Yço dej arrnada para }a (^mptís

priessa en colk étar el bpuag<
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clny'r negocios muy arduos có el Rey,

señaladamente para declarar sobre el di

uorcio q hauia puesto corra la Rcyna do

ña Leonor el mesmo Rey.El quai luego

se puso en camino,acópañado â algunos

Prelados y grandes de Angó qse halla

uan cort el en Barcclona.Como llegarse

depafso a la ciudad de Calatayud, la

qualcomo en fertilidad y belleza â cier

ra, en nobleza y autoridad de ciudada

nos, y grandeza de comunidad y pue

blos q fe rigen por cllajca la segunda d

Aragon, hizo muy gran recibimiento al

Rey: el ql tuuo en mucho los buenos ser

uicioscj ios pocos diasqse detuuoallr

selehizier&dondefue háuisado como

Zeyr Abuzeyt Rey de Valencia con po

eos de acauallo hauia entrado en la ciU'

dad,y pedia có instancia Ic líeuaficnan*

re el Rey,porq tenia q tratar có el nego

cios de grande importancia. Comooye

xó esto los cj yuan có el Rey,marauillaró

semuchodestanouedad.Peroel Rey q

ya sabia h causa día venida d Abuzeyt,

alegróles con dezir estuuieisen de buen

animo,pórque;có la llegada deste se le a

bria la entrada del reyno de Valencia,

porhauerrecebidopocoanres cartas ál

mesmo.con las qualesmuy enfecreto le

auisaua.de parte suya y del Principe A-

bahomat su hijo, lo mucho q deííeauan

los dos tener amistad y alianta con el,y

verse jñrcsipara comunicarle cosas muy

graues.y que cump lian m ucho & todosí

mas les dixó,que como los de Valencia

huuieslcu entendido algo destascartas,y

por ellas sáípechado del cosas ciontrasu

(ecta, y seguridad delRcyno.cofoéciiFÓ

íi indignarse contra chy por esto antes de

yerfeeh ¡asgan trabajóle hauia salido se

cretamente del reyno a verse có e) . Esta

fiic la causa de Ja venida de Abuzeyt.sc-»

gñ refirió el Rey,y lo escriuio en íu histo

ija.p.er.Q el .Obispo de Iínrgos/<j cópuso

lahiûoiiageneraldc Castilla en lengua

L2rina,rnuestra como fue mayoría ca u-

sa déla venida de Abuzcyr,dizicndo co

W-5 J

moeste,nosoJoescFÍutoaIReyde Ara-

gon>pero q embio a Roma embaxda se

creta al sumo Pontífice , significándole

como estaua muy dispuesto y apareja

do parabazerse Christiano,y que daua

por testimonio desta su voluntad firme,

hauer ya mucho tiempo que no vsaua

déla crueldad que folia con los cauti-

uos Christianos,ni de hazer entradas,™

robos en tierras dellos.Y que como fue

descubierta esta embaxada y cartas.vno

de los principales del reyno llamado Za

en có el fauor ¿otros, hecho a Abuzeyt

del reypo,y fe aiso con el . Demanera q

llegado a Calatayud y entrado avérai

Rey ,fue recebido por el, y por todos có

mucha honrra y real respeto. , como el i

Rey lo mâdo. Declarado por Abuzeyt

el animo y affició q al Rey,y a los Chri-

stianos tenia,y lomucho q certificaua fe

haria christiano luego q cabrasse el rey-

no,començo a pedir fauor y socorro al

Rey para cobrallc: prometiendo y prote

stando que cobrado que le huuiefle i fe

lo entregaria ,porque Abáhomad fu vnï

co fuccefTor y hijo también estaua en lo

mesmo.Y tcnian por muy cierto que mu

cha parte del ijeynó en sabiendo que se

valia del fauor y ayuda dePRey de Ara

gon fe declararían por el contra Zaen,

âlqual no queiiá tener por señor.Como

oyó esto el rey tuuo su consejo , venter*

dicndola verdad y llaneza con que A-

bueeyf traraua su negocio , y que era

muy cìeyblequç pornia en execucion y

cumpliría lo que prometía : concluye

ran i que vista su justa demanda y affi-

cion para ser Christiano,deuiaser oydò

y creydo,y que no hauia porq negarle

el fauor y socorro que pedia, y assi con-

ucnia ayudarle con gente y armas.Porq]

dcsta manera poco a poco fe començaw

fia lacóquista de Vélencia'.y feria hazer

gran preuencion para la de Mallorca.

Porque entreteníalo có ésta guerra.atvi

que lenta, a los Vàlécianos, ningún so

corro ni ayuda o farian dar a los de Ma*

G » Horca.
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Hbrca.Nitampocolosde Murciay Gra

nada viendoaíus vezinoslosdeValen-

cia puestos en guerra dexarian de sauo-

recer a ellos por acudir a los de Mallor-

ca.Y assi llamado Abuzeyt,el Reyíelc

offrecio liberalissimamcnte, y prometio

luego valerle con gente y dinero.

fCJT. IX. DEL [SOCÓQÇ

r.o que dio el %ey a Abuztyt para co-

brarfu re) no.yfuepor capitan del don

JBlafco de Alagonjel quaisue ejìa

la causa cte su entrada enel reyno,

r . y no la que otros di%en.

i|E terni inado ya cl Rey

;p. lps.de su cóïejo de

rauprecer a Abuzeyt

jparàcobraríu rcyno.V

L queppco a poco fuei-

ijejrgcogiédo lo perdi-

do:o si quiera entretu-

uitsse la guerra haíta queel Rey,acaba

da la con quista de Mallorca>emprçndief

fe la deValencia,y se "aliefle d Abuzeyt

y siis amigos para pasfarla delante.Y aisi

entedieró enhazer las capitulacioncs y

cóciertos,q>{c;Jîaià3P de obseruaj enel

prq(eguimicntp diíla g» erra , sobre lo

q el vno al ptrpjc prprnetieron.Primera

mite cj todas las villas y castillos q Abu

rçyt cobrasse, las qjuaks por la antigua

diuision de los Key nos tocassen a la ,co-

rpna de Aragó.q la quarta parte deJo cô

qmstadoep tpdQsítisdcrechos y perti-

tiencias^recayesse a lait noria del tay»

Que las fori-aiezas deitas villasque se ga

naiTcnJepusit^Té^nppdprd caualleros

Aragoneíes)y1las<íiK)maííen tuera de?

^a diuision/uissênde Abuzcyt.Elqual

por hazer. valederos y fr meslosconcier

*os, prometio daren/ehenes seys villas

d,e íu reyno có fqsfortalezas en lescófi

n.esde Aragô y Caraíuna: q fueron Pc-

piscola, MorelIa^CullarjAlpuciate, Xe-

íica y Stgubc..<(M&bicn cl Reyfpwmc

i .<í .\ t

tiodefupartevaler y defender a Abu-

zeytcon todo su poder,y dar en rehenes

aCastielfauich, y Ademuz.dos villas

fuertes cô fus castillos,muy propinquas

al Reyno <t Aragô,las quales el Rey dó

Pedro su padre hauia ganado por fuer-

ça de armas en el Reyno de Valécia: cô

condicionque dos caualleros Arago»

neses tuuiesscn las fortalezas y tenencia

délias por Abuzeyt.Puesto que no halla

mos que passasse en effecto el entrego â

las vnas, ni de las otras conforme al con

cierto.Desde entonces començo Abu»

zeyr a entêderen la recuperació dì Rey

no có elpequenoexercitoque elRey lc

formo:dandole por capitanes a dô Blaf-

co de Alagon.y a don Pedro Azagra se»

norde Aluarrazin>eôJa gétedecauallo

de 1 eruel.Y cierto queparece esta mas

verdadera causa de la entrada y dereni-

mienrodedonBlaícocncl reynpde Va

lcncia.qlainfamcy muy indigna de su

valory personaleaplicâ algunos efcrip»

tores falsámeritc,diziédo,q eíládo indig

nadodóBlasco contra el Rey porgrati

summa de dinero q le deuia,y le entrete

niacópalabras porno pagarsela ,salio

có géte at raada al camSno a la Reyna do

naLeonorjaltiempo.qpassaua de Ara

gô para Castilla, despedidadel Rey por

el diuorcio q có ella hizo (del quai se ha

blara luego)y que lleuando su recamara

muy nca,y llenade joyasq cl Rey le ha

uia dado a la despedida, laíalteo y robò

dóBlásco:y q por fauyr del Rey se metio

por el Reyno de Valécia adentro, dódc

estuuo dps anos,hastá que el Rey íe per-

dono. Lo quaL cierto parece desatino,

poi q tá atroz y descomedido robp,ya q

no sepudiera reparar por parte álRey cô

predeí yfcódenar a muerte a dô Blafco,

deuierase cnmendar con recompensar a

laReyna su perdida,y la injuria.q elRey

latomarapor propria para executar e!

castigo en dó Blasco siepre q hauerk pu

diesfoo perperuaméte destèrrarle: Pero

q acabo de dos anos,como dizé.boluies

séante
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feinte cl Rey,y qsin rcstituyr las joyas

lc perdonafle.íuera rára lainfamia q por

cstoincurriera cl R.ey,q pudiera muy bié

dó Blasco transferir en el su pecado . Ni

scha.decrcherq el Kcy ,si quiera porsu

dcscargo,dexara de hazer menciô algu-

na dello.Y assicomo cosa de sueno lo da

mosporfabulosv).

fCJV. X. COMO EL ^Eï

pufo diuorcio contra U ^eyna dona Le

onor}y que essaisi lo que di^en que do

ita Therefase oppuso al matrimonio

délia,y de los matrimonios anti-

cipados.

Vego q cl Rcy huuo

JespedjdoaZeyt Abu

zeyt con Ja gente y ca-

pitanes para comécar

la guerra del Rcyno

de Valencia , deter-

mino,para poder mas

íìn cuydado atcnder a la â Mall®rca,pro

ucher de heredcro en fus reynos.pues se,

gú lossucessos dia guerra fó incicrtos.no

qdaíïcn sinsucccsíor. Yassi le parecioq

lo mejor séria dclarar al Principedô Aló

so sii hijovnico,y dcla Kcyrta dona Le

onor.por sncccfíbrcnclios. Por esto dcs-

scaua ya verse có el Legado para decre-

rarlocon suauroridad.Sinoqselo estor

uauanorablcmcntccl diuorcio q antes

hauiahcchocó laReyna^or las causas

q poco despucsalegò ante cl Legado:q

suc por el impedimento dquarto grado

de côfanguinidad hauia entre los dos,

para cl quai no fuerô difpéfados por cl

surr.o Ponrif7ce:y tanbic por bauerseca

fado ante la edad légitima,q nopassaua

de XII. anos quando caso con ella , por

Jo q muchas vezes dixo,y lo cósiimo cn

suhiítoriajq passaron XVIII, mefesque

no pudo rencr accciío carnal có ella. De

donde clara mente íc vec fer erronea la o

piniódekuriofohistoiiador el maestro

Pedro Antonio Beutery de otros,cerca

la venida del Cardenal Legado en aque

11a fazó.Diziédo como en Catalusta vuo

vnanobilifsimamugerllamadadònaThe

refa Gil á Vidaureda ql se oppuso al ma

trimonioqel Reyhizocóla Reyna do

na Leononprerendiendo que hauiasi-

doanteseliuyocon el mesmo Rcy, de

quié ruuodoshijos varones: yporqse

vio deshechada del fe sue a Roma y pre

sentosulibelloalPótifîce, el quai em-

bio por esta causa al Legado para décla

ras sobre el diuorcio de d«na Leonor ,y

matrimonio ddona Therefa. Pero todo

esto es falfcpor muchas causas, y por fo

la esta.q arribatocamos,impofsible.Por

q si cafò códona Leonor alos XI I.anos â

su edad,y por su imbecilidad passaró tan

tos mefes q no suc apto para muger,co-

moera possible q ya antes hu messe co-

municadoeó dona Therefa,yqtuuiesse

doshijos della.Demasq no es creyblc,

hauiédo(como dizen) venido elLegado

a instancia d dona Therefa para declarar

en fauorde su matrimonio, q po r en ton

ces instafle el Rey por el diuorcio de do

na Leonor,para dar mas lugar a la demá

da de dona Therefa hauiendo se la nega

do por toda la vida. Pues dado q sue ver

dadlo q de dona Therefa dizé.q tuuo

dos h:jos del Key,a dó Iaymc y a dó Pe

dro,y q los heredò(como adelan te dire-

mos)y adonaTeresadio rêras en Valé

cia,en cuyos arrauales en vn íìtio llama

do la Saydia,edisico vn principaliisimo

mònesterio de mójas,adonde paffo su vi

da con gran religion y recogimiéto .Pe

roquáto alodemas,lo quclehallapor*

muy cierto es.que clmatrimonio al quai

se oppuso clla,no sue el d dona Leonor,

sino cl segundo que el Rey hizo con

dona Violante hija del Rey de Vn-

gria.Yque del engano del nombre de

Leonor por Violante, nacio este er-

ror manifíesto. Boluiendo pues al di

uorcio de dona Leonor,como no halla-

mosqelRey alcgafícen publico otras

G 3 mas
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mas causas pàra descasarscdelas q arri-

ba hemos dicho, y estas por legitimar al

al Principe dô Alonío.que nacio dellos,

cran muy faciles de rcmediar , ysepo

dia muy bien ratifi'car el matrimonio est

trellos:toda via en ver que el Rey tanto-

instaua el diuorcio , se creyo deuia tener

alguna grande causa occulta,q notifîco

muy en secreto a los juezes,y que sue tal

q hizo algû effccto : como en cl siguien-

tecapitulo diremos.La quai, como aigu

nos imaginan, dcuio nascer de algun in*

timo odio entre losdos q pudo conce-

birsedclanticipado matrimonio, y por

la imbecilidad del agente, y ardor de la

concupicencia sin poderse amatar , se fi

gue taJ menosprecio entre ellosq passa

a diuorcio.Y assi se vee destos matrimo-

nios anticipados, o como dizé, anteco*

gidos,q muchos dcllos para en íeparaci

on y aborrecimiéto.y q cn alguna manc

ra sehaurian deeuirar:pues no es justoq

a los particulares intéresses y comodida

des de los hôbrcs, se haya dposponer la

madureza y sazô de naturaleza q cl ma

trimonio y sus adjacétes requière. Pues

assi como no pucde durar mucho tiépo

cl fiuro délai bol q antes de tiépo madu

ra,assilos taies matrimonios no solo sue

lé fer infructuosos y «stériles ,pero estan

muy sugetos a causar odios y diuisioncs.

fCJT.Xl. CO MO' EL

Legadoïuuo Concilia de Trelados en

Taríçona,anle quienel fyy propufo

el diuorcio hecho con dona Leonor,

y que ténia por legttimo a don

^flonfo b'tjo de los dos.

I Lcgado pues el Cardenal Le

. gado para tratar dl diuorcio

de dona Leonor , y dcclarar

' sobre negocio tan graue.que

hauiadrcsultar cn notable injuria délia,

y hazerdudosalalcgitimidad dedon A

lóso vnico hijo y suwccssor dl KcyJuego

conuoeo Concilio nacional en Ta

rasona,para que donde se celcbrarólas

bodas allisehiziessélas obfcquias délie

matrimonio. Acudierona ellos princi

pales Prelados de Espana,don Rodrigo

Arçobispo de Toledo.don Aspargo Àr

çrobispo de Tarragona.que ya era rhiiy

viejo.con nueue Obispos que fueró,Buf

goSjCalahorra^egobiajCiguençajOs-

ma,Lerida,Huesca, Baycna, y Izxnço-

na.personasdemuehaauroridad y do-

ctrina y de muy grá exéplo de vida. Los

quales despues â estar muy bié informa

dos pot los aduogadosy procuradores

de las dos partes, y alegado todo lo que

se podia por parte de la Reyna : vistos y

muy bié reconocidos los meritos de la

causa:estando ya para pronunciar la sen

tenciâ.el Rey comparecio en persona en

el Côcilio el dia antes de la publicacion

délia: adóde assentado en medio de los

Prelados.y en presenciadelossenores y

grandes delreyno queconsigo vinieron

hablodesta manera. ApostolicoLega-

do,y muy Rcucrédos Prelados. No pue

do dexardecófcssar, comohapocomas

deochoanosq encstamesmaciudád,yo

case en fazdelasantamadreyglefia, me

diâtesuautoridad,cô laReyna dona Le

onorde Castilla,y qnúcahedudadodc

la verdady firmeza deste matrimonio:

târo q perseuerádo enestafe huuc cn ella

a mi vnico hijo dó Alonso/al quai siépre

he tenido y tego por proprio y legiti mo,

y como tal lohe llamado.y declarado

por successor para despuès de mis dias,

en todos mis reynos y senorios.Por tan-

to quiero hauisaros como tengo esta, mi

dedaracion de successor en don Alon-

somi hijo,por muy rata y firme, y si

menesteresvuestra autoridadparacllo,

la hago y consirmo de nueuo, saluos

misdrechosen lo del diuorcio côdona

Leonor, por las causas q cada vno de vo

sotrostiene,por mi descargo.d mi enrédi

das.Y assi os requiero dclareyssobrcstos

dos ar*
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dos articulas dccifruanjétç . Esto diçho

ieleúanto para saliríe de la.saladel Con

ciJia,ycOtno todosjfe Icuanrassen paca

acompaúarle, hizo los quedaiyogando.

ks considerassen ,y •dcrerminassen este

negociocon mucho acuerdo, senalapi

<Jo lá succession de don AlonsoPorque

dudandoya el Rey&ddla* porddiuor-!

çio que queria hazer: paco antes tenien

- docortesen Leridaalos Aragoneses.lc

hauiadeclaiado por;su herederoy suc-;

cessor en el reynode Aragon, y ciudad

de Lerida có íu districtoxjuiric-ndo la en

corporaren el reynode Aragon,y leju*

raron por Principe sUccessor. . Esto hizo

ç^nsinquelosdemas hijos.que deotra

muger lenacicssen/uccedicflcn en iosq

|ros estados de Cataluna y Mompcllcr,.<

%CAT..XU. QYEVO^L JÍ

/tentas causas quepara ejlo tuuteron

los Vreladosypronuncìaronpor el diuòY

ciojçomose despidio dona Leonor '

del %ejtel quai tomo la infignia ;

«• . • dtla cru\ de mmio del Le- - ' {

gddò. V-

Omo-iós-PPesa^

huuicssende pronun

ciar lasenrencia sobre

m

pàrbeneiîcí'Qvoiactsál delos-reynoSajuz

garmas presto porla vniuersal considéra

cióyJey dehuen gouierno,q por las le

yés escritasytfkgadas, y que deíìos ju?

yzioshay cadadia mgchos:fue alsiquo

iûscdda laconfekipnfdd .Rey enlafenr

tencia^pronunciaco.Ri.Ciue no embargan

teJalegtrimidad1dcdpn.Alonsohijo-del

Rey don Iaymr, ije Aragon y d_e la. Rçy;

nafdoíía Léon or, d.e Çastilla, y q era ver

daderoy legúshvo íuçÇcísor dcl Rey,s«

padte,reniaïugaseldiuorcio hechp por

el-Rey contrai* Reyna; con la total dis

solution del vinculoeojjigal.Estasenterç

ria fu e muy sol emncmente in pl e n o cpn

cilio publicada>y.nOtisiCada al Rey , ytf

dona Lconony aunq parecio muy.estra,

na>toda v ia dia foeviitay rcuista.ytatn}

bié subscrita por,d Legado Apostqljçp,

y nucue Prclados .cotre. Arcobispos y

ôbispos,losma* .principales y doctos.á

toda Espana,ye6 décret»de cóciiio^sia

discrepar ningtihofsiendo la mayor paç

tedellos de rèynoscstranos,y no íub.di-

tos del Rcy.Pórque se vea no tuuieroa,

parricular afFecto,sinòtoda libertad pa

ra d^scargar suxoncieneifcy conforme a

•ellàdarsu votocada vno.Con estasente

>lonso:paraconcordar

doscosas en si tandis

ferétes y contrarias, tuuieron sobiello

sus altercaciones y cósideraciones secre

tas:q no se podiá deduzir ni comunicar

cn processo. Por dóde veniá a serentre si

muy différentes los votos,y muy dissicil

cl pronunciar lasentencia, por las infor-

maciones aparté dadas porelRcy.Mas

considerádo.qalos juezes.o q muchas

vezes suclc moucr mas vna scercta razó

y causa importante, que quanto esta de

duzido cn processo , o queen las cau

sas de los Reyes , coauiene alguna vez

tnaaosedcrogo.ladonació.dlas villas y

Kir iaicim.-nu.tiUL>! l. pucblos de Aragô hecha cn faùor de do

Idiuorciojalaa laie, ( fûaLìonor.dlasquples sue derada alrié

[ítimicladdédon Á-1 "po que cáso con d Rey. Con esto, y

muchas joyas y riquezas q el Rey ledio,

se despidio delía,y la embio a Castilla.Y

assi qda mas justisicaday cósii niada lare

ctitud dclasentécia:cô esto q ni laReynà

dona Berenguela suhermana, ni don

Fernádosu sobrino Rey de Castilla, ru-

uieró por aleuoso el diuorcio: pues ni hi

zieró setim této alguno dello,ni se apella

rôdela sentencia para el summo Pon-

tisice, q a sobrarrazon,appellaran.He-

choesto,cl Rey se despidio del Legado

y de los Prclados, vsando cô ellos de to

daliberalidad y magnisicencia,cóforme

a quien çl y ellos cran : y se parrio para

G 4 Tarra-
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Târragona> por llegar a ella antes del

dia del plazo , quando toda la gente

que fe hàzia para la jornada d Mallorca

fe hauia de hallar juntaen la ciudadyr

puerto de Salou . Aunque no pudofer

tan presto la junta, por mucho que el

Rey lo trabajó.que no fe alargaste hasta

por todo el mes de Setiembre, que para

entonces estuuo ya el armada aprestada

Pues como fe hallassen ya congregados

enla ciudad los feñores,Barones,y caua

lleros de todas partes para enbarcarse¿

de nueüo fe publicaron,y aprobaron los

capítulos que en Barcelona fe firmaron

sobre la dimsion de las tierras, y despo

jos que fe adquirieísen en la 'conquista:

entrando y siendo acogidos a ygual re

partimiento de lo capitulado los Arago

nefes que seguirían el exercito real ,y en

la guerrayleruicios.se ygualarian con

los de mas. Añadieron parala mefma di

uision dos juezes mas de los arriba nom

brados,que fueron el Obispo de Girona

y don Bernaído Campa Comendador

de Mirauete : el q nal era Vicario del grá

Maestre del Temple en los reynos de fcs

paña.Finalmente pareciendo alKey que

importanapoco yr los soldados Chri-

stianos apelear con los inHeles , muy ar

mados delança y eseudoy todas armas:

fino Ueuauan los ánimos guarnecidos á

verdadera fe Christiana, im presta y sella

da en fus corazones con el señal de la

Cruz,y passion de Christo fu capitán so*

berano:mando que todos tomaflen la

insignia de la Cruz.y la pusiessen sobre

fus armas y arnefes. Y para que esto fe hi

ziesse con mas solennidad.se partió con

los capitanes y principales de fu Corte

para Lerida.a dos jornadas de Tarrágd

na, por donde ya paflaua el Legado de

buclta para Roma: y ayuntados en la

y glelía mayor, comentando el Rey.to

maron la Cruz los de mas de mano del

Legado para ponerla sobre fus armas . Y

para los ausentes dio el mesmo Legado

comission y facultad a los Prelados que

sehallauan enelexcrcito,d¡essenlaCruz

a todos los solda los que quedauan en

Tarragona.Demas desto,muchos dea-

quellos señores y capiranes fueron arma,

dos caualleros por mano di Legado .El

qual hecho esto, con mucho contenta,

miéto yfatisfació del Rey fe despidió di,

y fe partiopara Koma:y el Rey boluio có

fu gente a Tarragona para dar calor aU

empresa de Mallorca,

Fia del libro quinto.

LIBRO
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Capítulo primero. De la armada y gen

te que lleuo el Rey a la conquista de Mallorca,y del or

den con que salió del puerto de Salou.

los de mas barcos y bateles para serui-

cio délas ñaues y galeras,que no tenían

numero.De la gente de guerra que y na

en la armada,aunque ni enla historia del

Rey,ni de otros fe refiere quanta era; pe

ro porlo que fe colige de los que aporta

ró en la Iíla,íc halla,q el numero dcla in,

fátaria feria hasta XV.mihy losde acaua

lio M; Dídemas délos auentureros que

de Genoua.dc Marsella, y d toda la Pro

ença vinieron en vna grande Can acá <f

Naibona,con otras gentes de loscótor-

nos déla Guiayna.Los qualcs juntos 11c

gauáa XX.milmfantes.y mas lacaualle

ria ya dicha.Fue nombrado por general

de la armada don Ramón de PJcgamans

cauallero principal de Barcelona, hom

bre bien diestro en las armas,y febre to

do muy esperto y cursado en el arte de

nauegar. Los principales señores y ba

rones que siguieron al Rey.yq mucho

le valieron en esta jornada(segun cuenta

Afclor antiguo eferiptor desta hisioria,y

otros) fueron el Obispo de Barc.lona,

Don Guillen Ramón de Moneada bará

G 5 princi*

Cabadaya dciun

tar la flota de toda

inerte de nauios,

después d m uybié

proueyda d todas

!as municiones y

vituallas conueni-

entes,cstádolama

yor parte della surgida en el puerto de

Salou.ylademasenlaplaya de Cam-

brils a dos leguas del puerto hazia el me

dio dia:mando el K ey reconocerla , y a-

prestai la de nueuo,haziendo juntamen

te muestra general de la gente y excrci-

to queleseguia.Hallauaníecn la arma

da xxv. nauesgruessas,y xij. galeras rea-

les.Los d mas erá baxeles á toda fuerte,

con muchos vergantines y fragatas , pa

ra atalayar,descubrir,y nauegar a remo

y a vela para todo feruicio de la armada:

con otros nauios baxos de bordo que

llaman Taridas, para lleuar cauallosy

otros anima!es,y lo de mas del vagage,

bastimentos y xarcias de la armada; que

todos juntos hazian numero de CL.sin
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principalissîrpòdeCaraluna.cOn otfos Vizconde deBeárne,yïìapord&pifani,

m^chós deuilinage,oente rpuy csclarc lIeuandolaauarygiiarda.ptraqjuc eradc

cida.como a dotante dircmos.Don Nu- vncaualleroíïamado Carroz( dequíen

nc SanchezGondedeRosselJójdcCon srb.abfara despues-) queTtambren venia

flyent.y Ccrdana^y/con el muchokotros muy en orden.yua postréra cn cerragnár

Baroncs del Lamrurdan,genre de lustre da,tomando lasgaleras reales en medio

y bien armada* Sabre todos quien mas^ paraxjueatochoeeessidad acudi^ena

îesenalo fïieeíVizcQnde derkarne dó las naues que yuan adclanrey âtras. Co

Guillen de Alpncada.con cccc.hombres ; rnençando el rifcrnpo blando con vienro

dai m as escogidissimos a su sueldo , con prospero, aûque no muy reforcadojfuc

otros de su casa y linage de Mbncada q tantaía codiciioe nauegar, que íîn mas

lesiguicron. Finalmente de Aragon.foe . espçrajtJuego porla manana al amane-

ron muchoscanallcrosy Baronescon o cerse hizieró alavela, puesto qlentamé

tra gente vulgar.Porquc entendiendoq * te,por aguardar al Rey que sequedoen

tambien cran acogidos con los Catala- elpucrtoen vna muy buena galera de

ncs en el repartimlento de la presa,y des Mompeller , por agua'rdar milsojdadps

pojos de la conquista,siguieron al Rey i que de los pucblos metiitarraneos ve-

nmy buenagana: mayormente por fer njan^paraenbarcarlo^enciertosbarco-

jornada contra Moros . Puesta ya laar- nesliaerosquehauia mandado quedar

madaenorden.comollegoeldiáaplázá para de presto paslar los a las naues. Y

do para la partida.oy ei ó todos muy de- luego siguieron al Rey todos los de mas

notamentela miísa y sacrificio santo en nauiosqueestauahderramados por las

la yglesia mayorde Tarragona.a donde playasa vna mano y a otra dcl puerto,y

hecha porcàda vnosu consission sacra-

rnentaLcl Rey,y los senores,có los Baro

nes.y capirancs dcl exercko, recibieron

elsanctiísitnofacramcntodel altar, por

manos dcl Obispo á Barcciona . Para to

doslos de mas soldadossearmo vnaca

pilla junto al puerto,a donde oyeró mis-

ía>y proucydos conseflores,[se les minis-

tro cl Sacramcnto dcla penitencia , y el

del altar recibieron muy deuoramente

antes dcnbarcarse.Hecho esto,y dado re

fresco a todo cl exercito, mando el Rey

tocar a recoger y a embarcarse. Ycomo

laropay bagage estaua ya embarcado

fueron lo muy presto las personas, por

lo mucho que todos defleauanhallarfe

ya en esta jornada.Puespara q có bue or

den comen casse la nauegacion , hecha se

fiai por el gênerai de la marjálio la arma

da del puci ro(como rcsiere el Rey)desta

manera .La naue de Nicolas Bonct de

Barcelona que cra la mas ligera átodas,

y mas bien armad a » en la quai venia el

nauegando a remo y a vela juntaron lue

go con las naues, adonde fueron meti-

dos,y comêcarô todos a nauegar jûtos,

fCAf, 11 DEU G%AN

tormíta quepafîò la armaàâty delpro

uecho qatsuelensacar délia los na~! ;

Itérantes?y como llegaro a Yifla

de la IÇa de Mallorca. , '. #

|3 Omo nauegassen ya to

dóscômucha alegria*

y con mayor esperan-

ça de aca bar biésuivia?

jge,tomaslen la derrota

jdc la Ifla de Mallorca,

Jaquala tercero diaca

si la descubrieron/ubitainentcseleuan-T

tovnvientoquellamâ Lebeche,quede

ordinariosuelesoplarcn aquelpaííb, y

con la oppesicion de Griego Leuante,

causo tan grande toruellino en la mar,q
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vìno el cielo a escurecerse del todo,y àje

uantarselas olas tan aítas combaticndo

vnas con otras,quefueforçado diuidir-

fe la flota,y de tal manera comenco a es

jpazirfoque sino suera porno desampa-

ìàralRey;en vnpuntose desaparecieri

toda.Pero a causa de seguir todosla ca-

pitana que no queria forcer su viagcvi-

nieronapadecerlasde masrangran trâ

bajodela rormenta,qucde mas de los

encuentros que se dauá vnas con otràsj

aunerámayorel trabajo que la genre

pádecia,con los defmayos,y mal de mar

que arormenraua a los nauegantes nue-

tios.Porquefatigados de aquel hedion*

do,y no açostumbrado ayre de masque

rofciado por las olas, se les entraua por

la boca y narizesjes dauan(como siem-

prefuele) ran grandes gómitos y vagui*

dosque ïc cahianmedio muertos. Mas

tl temor.de la representada muerte erjl

lo quemasles confundià. PordondecO

fnençaron muchos a descorjsiar de là vl

daypaísagctomando por mal aguero,

de queestando rodos tan conformes cô

Dios,y siguiendo vna empresa tan pia y

Ghriftianajy para mayor engrádecimié-

to de la fe Christiana/e les opponja vná

tan horrenda tempestad y fortuna tá fu-

bita.Porestotratauan muy de verasde

quedaiscentiena,dondequicra que la

marlos echafTe : fenaladamenre pidian

estò los soldados meditarraneos , que ja

mas entraron en mar, nisabianque cosa.

era tormenta. Porcj efpanrados del gran

estruendo y leuantámientode las olas,

encontrandofe có tâ horrible furia vnas

con orras, lesparecian serpientes bràuis

íîmas quesequerian rragarlanauescon

clIos.Y assi temiendo que estovernia en

effecto,seencomendauan muydecora-

çon y a bozes, a Dios omnipotente^ a

nuestra Senora , haziendo mil voros y

promefas,y porlo mucho quela conci-

icncia de susculpasy mala vida paslada

les atoi men ta ua,ic confessa u an vnos cô

otros, y podia táto el temor de dar en el

profûdo, q lo ój no cófessará en tierra có

todos los tormentos del mundo, alli vo

luntariamente y a bozes lo defeubrian:

sacrificando a Dioscon tan confnto y

humillado espiiicu,quanto suera de alli

nuncâ hizieron en toda la vida ran de ve

ras .Para que se vea quanfagradoy (alu-

dable fruto de verdadera religion puedé

coger los Christianos de la temptstatl y

tormenta del many quan hecha es toda

eUa,no menospara la salud del cuerpo*

que-para la del alma.Pucs con el vomito

a que prouoea, no solo purga el cuerpo

de todacolera y maloshumores rpero

aun con el grâde temor que cauía iu es*

pantáble trago,dcsarrayga dcl almato*

do mal affeéto á pecar, y có las lagrimas

y amargoarrepentimiento de hauerpe*

cado, laua con lacorriente de firmes y

buenos propositos todo lo hasta alli ma

culado. Demaneraque fana cada vno

mucho mejorfusenfermedades decuer

po y aima en la mar que en la tierra.Y aí-

íî es contra toda razonpensar que la toi

menta delmarfea triste, einfehceague-

roparalos nauegantes Christianos^ en

fus cemençados viages y emprefas: an

tes se ha de itnerpoi vcmuroio prono-

ítico, pues hauiendo passado por clla,.y

purgado(como esta dicho ) fus malcs de

cuerpo y aima* quedan mas aceptos a

Dios,y para profeguir su nauegacion y

empresajmas íanos y bit diíputstos. Per

seuerando pues la temptstad y contrarie

daddevientos3el patron y piloto de la

galera del Rcy eran de parecer,que dies

ien lugar al riempo,y se boluicsícn a tier

ra. Porserciertoqueala entrada dely-

uiernoqualquier tormenta de mar duia

mucho,y es muy peligrosa,aunquelatrâ

quilidad ybonancacn medio del, sue-

le fer mas firme y constínre. MaselRey

en ninguna manera renia por bien cl bol

uera defenbarcar,ccrjstdtiando iabia-

mente,quelos soldados bûches a titrra

con cl
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conelfastidiodclamar,y memoria de

la borraíca y tormenta paísada , )uc,go se

mctcrian por la tierra a dentro, y huyen

do se desaparecerían . Y assi mando que

passassen a delante, y confiaísen en nue

stra Señora que era la guia de su viage,q

les daria muy en breue la bonança.Con

esto, como quien arrima las espuelas al

cauailo dio priesfa a su galera.La qual a-

prcto con los remos de mancra,que pu

do alcançar la ñaue capitana del V izcó-

de,y aun pallar le delante: y el fe quedo

por guia y capitá el toda la armada.Pero

costo le harco,y lo pechó biésu generoso

atreuimiéto : por q creció tâto la tormé-

. ta queseviosu galera en aquel punto en

el mayor y mas riguroso peligro q otro

vaxcldel armada.Tátoque íobreste pas

so dize la historia general de Mallorca,

que el Rey hizo voto a nuestra Señora,

dedarpara cledisicioy fabrica delay-

glesia mayor de la ciudad,la dezena par

te,o diezmo délo q se cóquistaria en la

Isla, y lo cumplió. De donde se ha he

cho con este don alli.vn edificio y téplo

de los mayores del mundo . Quiso pues

nuestra Señora que a tercero dia que cq

meneo la tormenta.ya tarde al ponerse

el SoI,affloxo,y fe descubrió el cielo , y

casia vnmesmo punto toda la Iíla,que

la tenia la armadajunto asi,sin verla:por

cj muy claramente fe descubrieron los

puertos de Pollença , Sollar,y Almara-

U¡ch(como el Rey dize)los quales distin

ctamenre fuero conocidos por los mari

neros platicos .Mas por ser tarde,y qdar

algunas reliquias de la rormenta , y que

no era cordura entrar a escuras en tierra

y puertos de enemigos,¡e cntretuuieron

toda la noche costeando hasta la maña-

na,quando el sol salido fe determinóla

enrrada de la lsla,y pues estamos a vista

della , bien sera hazervna general

descripción de su assiento y

postura.

«ftCVP. ///. VBL JSSIEN

toy pojlura de la Isla <le Mallorca,]/

como tomo elllty puerto en

Santa Von^a.

S râla Isla de Mallorca

en forma quadrada a

quatro ángulos, aunq

por los dos lados,con

los senos y entradas q

lámar hazede ambas

partes , viene a estre

charse de manera que parece quedar en

forma de vna Yunq. Yassi responde los

quatro principales angulos,o cabos de

toda ella,alas quatro partes principales

del ciclo. El primero es el puerto de la

Palomera que mira al poniente , y tie

ne delante vna pequeña Isla que lia-

man la Dragonera , no porque en

gendre Dragones , sino porque bien

consideradasurracay assiento tiene fi

gura de Dragon*. El otro ángulo , pas-

sando hazia la mano derecha,que tira al

Septentriones el cabo de Formentor.

Deaquibueluchaziael Oriente al ter

cer ángulo que es el cabo déla Piedra.

Puesto que esta ladera no va seguida por

que se va alli estrechando la Isla por

los dos senos de mar , que diximos,

donde estauan los puertos del Alcu

dia, y Pollcnça , que ennoblecen mu

cho la Ifla.El quarto ángulo cs.boluien-

do de oriente a medio dia poi sino, el ca

bo que dizen de ias falinas.Al qual fe op

ponen dos IfUs pequeñas llamadas Ca

brera^ la Conillcra, porhauer cn esta

gran infinidad de conejos. Entre este ca

bo.v el primero déla Palomcra.casi ame

<iio camino,le rompe la tierra co vn grá

íenode marqúese mete hazialo medi-

tarraneodela Ifla.y responde por dere

cho al otro seno del Alcudia , que dixi-

mos,yassi queda ella estrechada por el

medio. E s la mitad de la Isla hazia el po

mente y Septentrion,muy áspera y mon

tuofa.
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ruosa.pero muy fértil para ganados,yoli

uos,que sin cultura alguna nacen ,y fruti

fican entre las peñas admirablemente,/

que.como adelante fedira.tiene abunda

cía de pan y vino.La otra mitad es llana,

y fe estiende en mucho espacio y anchu

ra de campos,y esta muy poblada de mu

chas y grandes villas con fus aide -

asyli)gares,cuyoscampos,que natural

mente fon fet tiles,mejorados con la buc

na cultura y labranza de la gen te.han lie

gado a ser de ios mas fructuosos yabun

d antes del mundo . Es finalmente tpdá

Ja lila llena de puertos y calas,para todo

refugio de nauios grandes y pequeños,

a cuya causa esta torreada toda la costa

della,como adelantemostraremos.Pues

como las ñaues con toda la armada.lue-

go por la mañana boluieslen las proas al

puerto de Pollenca , que mira al Leuan

te.con fin detomarle: súbitamentefe le-

uanto el viento Prohencal con furia , el:

quai de nueuo les impidió que np.abor-

dassen a la Isla:aIomenos como sueste có

trario para tomar aquel puert o3fue necef

sano pastar al de la Palomera. Este puer-

to,como deximos,mira al ponientc,y e-t

stà a XX. millas déla ciudad .. Pues co

mo 11 çgaiïen a ponerse en frente áljja ga-

lera di Rey primera q todas&ieturo.por.

cl a velas tendidas.y tras ella toda la ar

mada.Demanera qçc el Rsy.-pgsp.el pie

en la lila ( porque realm en te llegó con,

vnbatelatoo8iíik*ícrra y b,qluerfe asa

Galera)vn Víkrnes que fe cpntaua el pri

mer dia de Setiembíe,.A dpnejepor ha-

u¿T llegado toda la armada a sal uamen-

tosin perdensejevnjfojç barquillo con;

tan eran tormenta.hizo infinitas gracias

a nuestra S«ñoj*;y;a/u gloriosa madre, y

las mismas solenncmente continuó por

todo ti tscrcitoel Obispo de Barcelona

con. fu cleiîtziaiEi idiaísiguientç.dpn Nu

áo^sin maíiiit^pfar.y4on Ramó de Mó

ca da, cr n sendas galeras^diei on la buel-

ta hazia medio dia,coílcando por la ma

riña y descubriendo lospuertos,por ver

en qual dellos defenbarcaria lagéte mas

al seguro» Pero ninguno íchallo mas a-

proposito que el de santa Ponza, el qual

porestarcercadode grandes montes y

algo solitario, no estau a tan defendido

de la gente de tierra como los otrosxon

esto determinaron de dar allifondoipoc

que al de la palomera hauia acudido ya.

muchay muy armada morisma por tier

ras era bastante para impedirla defam-

barcaeiô.En este medio como sueste dia

de fiesta y domingo, por mandado del

Rey se estuuieron todos surgidos en el

puerto.a las rayzes de vn monte muyal

to que fe llama Pantaleu, que esta ape-

ñatajada dentro del mar enfrente déla

Dragonera.Y afsi entendieron todos en

descansar aquel dia del grá trabajo y tor

menta paliada*

%C¿f lili. VE LOS AVI*

fes que dio al^ey Vn moro de la Isla q.

fe hecho añadopor hablar le,y cómo

desembarco el exercito apesar

.. j de los Moros,y de la matan

- ~) ça queje bi%p en ellos. .

■i^'i . • . ■ • ■ - • » ■.' . .

Stádo elReyenelpuer

to fue auisado de todo

lo que los Moros haziá

en la ciudad, y de los a

parejos que para defen.

I] derla Isla entendían ha

zer,y mas del numero

de la gente que hauia de guerra y otras

cosas,por vn Moro nombrado Hali,que

desde la Palomerase hauia hechadoen

lamar,ya nado haiflia llegado junto a la

galera real,pidiendo a grandes bozeslc

recogieííen para hablar con el Rey . Por

cuyo mandado fue luego traydo envn

esquife a fu galera,y como hablaste bien

la lengua Catalanajentédiofe descomo

deja otra parte delosmontes,hauia grá

tropel
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tropel de Moros.quescrian hasta X. mil

para impedir el deíenbarcar a los Chri-

stianos . De mas desto puestos los ojos

enla persona del Rey,lc dixo. Digo te se

ñor Rey que puedes estar de bué animo:

porque sin duda.la Isla ha de venir a tus

manos, que assi lo ha pronosticado mi

madre que es la mas sabia muger en el

arte magica,dequantas hay en la Isla.Y

mas digo que dentro della fe hallan

XXXVlI.mil Moros de pelea, y V. mil

ginetes.Poreslo te auiío que tomes puer

to quanto mas presto pudicres,y heches

tuexercitoen tierra: porque la victoria

toda con íistc en la diligencia y presteza

de acometer esta gente,antes que venga

el socorro de Tunez,quc lo esperan,y te

la quite de las manos.Holgose mucho el

Rey con tan buenos a uisos del Moro , y

haziendole mercedes le mando quedar

ensu scruicio. ElMorose quedo ,ysir-

üio al Rey frdelissimamente de efpia y sa

raute en toda la conquista. Luego aqlla

noche a la segúda vela el Rey se allegó

a tierra con las doze galeras,y có las bar

cas y esquifes comécaró a desembarcar

los soldad o s ,y h echar los ca u alio s y ba

gage en tierra.Mas como fuessen d cscu-

bicrtosdclos Moros que andauan por

los montes, envn punto abaxaron Y¿

mil dellos.y con grande alarido , como

acòstumbran,arremerieron páralos que

stros alanceándoles , por estoruarlesel

defembarcar.Pcro fue tanta la diligecia

de los nuestros en boluer las proas días

galeras y ñaues hazia los moros.y enti-

iar lanças.azconas, azagayas , saetas, y

piedras con trabucos armados sobre las

eritenas.q los hizieró rctirar.y huuo lu-

£ar para desébarcar fin mucho daño. El

primero de todos q tomo tierra.fue Beç

naldoRuydemago Alférez valérifsimo,

porque en saltar en tierra desplego su

bandera, y hecho señal, 1c siguieron to

dos, haziendo rostro al Ímpetu de los

Moros,hasta que acabarÓ de desembar-

i-

carloscaualloscon todo el bagage, y

con las machinas y trabucos . Luego có

losdcacaualloquc los hecho delante,

pasto clmesmocon DC.infantes,y die

ron con tanto animo en los Moros, que

loshizieronhuyny matando algunos

dellos,boluio el Alférez al capo có toda

la géte, y para mas seguridad serecogie

ró ya tarde en las galeras,có alguna prc

fa y despojos que de los Moros hizieró.

Al qual recibió el rey có mucha alegría»

y alabó con encarecimiento fu gran va

lor y esfuerco,por hauer dado tan pros

pero principio a la empresa.y con tan vi

ctoriosa escara muca.tomado el animo a

los enemigos. A este Alferez(q después

fe llamo Bernaldo Argentona,y señalan

algunos que fue Catalan)porfus valero

sos hechos y buena dicha en la guerra, a

cabada la conquista.el Rey le hizo dona

cion de la villa y tierras de santa Ponza,

para el y a los suyos . A la mesma sazón

don Nuño,don Ramón de Moneada, el

Vicario dd Têple , y Gilabert Cruylles

Baron de Cataluña con CL . caualleros

saltaron en tierra en el puerto de santa

Ponça , y metiêdo se por la Isla-a dentro

encontraron con vn esquadron de hasta

VI. mil Moros. Los quales fe los estaua

mirando delexos, fin mouerse ni llegar

a cstoruarîes el desenbarcar,ni el yr para

ellos .-marauillandofe don Ramón de la

torpeza dcllos.porq siédo táros dexauâ

â acometer ata pocos.Puescomo llega

do muy junto a ellos, y ni fe mouief-

fen 3 fu puesto ,ni fe pusicííen en ordé de;

pelear,hecha señálalos fuyos.y diztédo

a bozes, Son ■pocos.yno vezados a pele

ar , arremetió para ellos, con tan brauo i

ímpetu Cfno pudiedo le resistir los Mo

ros huyeron todos : pcroiigiiiédo el al- !

canee los Christia nos , ru e tan grande la ?

matan ça que en elloshizicron,quescha

lio (segü el Rey affirma en su historia) ha

ucr muerto d el los hasta M. D. Bol uiédo

pues don Ramón con los de mas, con tá

felice
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iattipada ea údt Jïwtâmm * X (|fc

tut^.MíWM Mwero^se g$$e£

haucrfe ^k^Pb^^m»^^(tfe

n ,; j 26 ) D Ht!CM

/emedoporlalÇa a&Htrò ce»

caualleroSj de lùs

lendpMtyfo g*Bârdi&

que don Nunay don Ra;

mon con los.demasreni

an,y el gusto conque cô-

lîauaníus proesaàyvicto?

Via pafîada,no pudo mas

derçn èi se,sin o que lu ego el dia siguien-,

t^ewretanto que estos caualleros tepo*

íauan,yíerchazian del rrabajo passado,

quifo tambien cl yra prouaríii'vçnturai;

y salir con aìgun mémorable hecho. Pa

ra esto tomo consigo XXcauaHerosA%

ragoncses.y muy démanana>dçspues d$

haucroydo rtiisla y almorzado , dexan-

do mandado que ningunaotra períona

los siguieflcm as d e vn plarieo de la Ista

que losguiasse:(e metjo por eJla a dcn-

tro.Y para mas certifìcarsc de la victoria

passada3{ìguicron la mesmasendapor d q,

devinicronlos venççdores. Pues coma

no muy lexos deíçubriessenMp gran gol.

pede gente que serian basta CCCG*

rndros",que eftauan en el reçuesto de yj*

monreyel Rey fe/uepara eMosXos qua->

Jes entendiendo que cran descubicr tos,

tâjyœfcfc pu«ôa ÇRc^ia^çojn^jiiç^

ton apaíía rse a o tro. moate «wsalto.Vi-

^gxyèÍRçjíq^iíe rçtirauan, ç.om&$

X*»«^Uo*ve%a,feattçJiiaftde fau#v

Mftfftfoyi*Pi*Wf«i#i*9*9l de

^jtÚf^qnetaytètfwfeça ej pftta

ceríxajarosthasta LXXX.dellos , los de

masje cfcaparoo,Mas porqne del huyr

yip^çareífte^çi^tóa^Mç^fos Ma^w.

ouines^&o se p»edaa $pda* a vna notas

d e çQuardes,o inhabités para pelear : c<á

ta,rcniosvnastnalada,baiana devn va.-?

leprifemo M©rp,MalÌQfqwn( idjpadf

pGPfif iBçai9.ria)que ep eÀç niç«nç|

tt^aAÇf aePWeçÌoa^ey1 cophartp eqi,

dente fçligr.Q 4e fr persopa. El qualçp-

mo luego despuçs de hauer muerto loç

LXXX.Moro*,y ahuyetados loscî majj,

fc^etisaíTe^4àt k^lin pí»a.î\ ç*«\R9,»y.

paisaodo Ips otros çauaìlçros adelante,

îe quodasle ççníol^mhpm yparíat^.

do por el camino,a! pajsar de vn barrant

çoJç salio al delantç vn ropro de apie ar

^a4o de Unca»a<Jar^a>çop vn mprrió

Çaragoçano,AÎ quai mápdandp eïRey

abòzesqucserÌndiie<se,çornenj:o él Mo

ro con brauo fóm'blante a*blandear la la

ca c«sttia eJ.y 1p$ de.mas.que en el npií-

mopupto fuerpp spprcel.-Pues comQ

vnodcllos llamado Joan de Lobera A-

ragones,llegaíse mas ççfça * rebolúio el

ijaprp spbrp ç|,ycó vna ppp^a de lança

afrauelspel cauallo y copçlçayo íupgQ

çjcaygllerp en tierraMa? leuanramí^ler

çpp^ran presteza Lobera pop h espada

en f? P}apo para (jefepderfe del morp4'

^.rep^irfëargarop ^c'í'ftj ffiajiera/sobre

ça&çfl
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cabeçaja îseîfoT^erik*éMf$tlfttltttf

la Jansa.Goft'éstò'fô bolúicron tpúy-cóá''

rentos ya tartTépírVaél CTfercito, y como1

fueron defcubíertosïalícrori todos con

grandissima àlegriá y règozijo a rceebir'.

al Rey-, cntendiédosus dos gradés victo:

riáshechasen tS pocïshoras. Yátinq<jóë

darô estrafiaméte marauillados de la pri

niera que huuo de los moros siendî*

fatos,y los fuyois tâ pocos .• pero tu uieró

en mucho mas la braua rësisténeia

hallo en sdloáqptiél Morò >cuya esbeca1

y rostroseróá'rriOstrauabrcn la gran-va1

íenrià y fuercasdefiïpérlona. Y áfsrconc

fessando rodos que çó estas victorias ha*

ùiaygualado el Rey la d cl dia anresde

íos eau allcros^mucho mas seregozijasô;

Tarnbien eoneluyeron, ôj no por el bué<

fuccesso dcftâs dos victorias deuian de;

scuydarse en lo pof?énir,ni tenere» pô>

colos Moros:Maliorqumes.Anses con^1

jtcturaron dela vatentiá y fuercas de*

<juelsoIo Moro,y del huyr de los tnii^

chos junros,que los Mttííorquiriésdeui;

an fer como Fos toros^los quales toma-

dos junrosson mansos, mas càda vno

por lì muy brauòi~ { - '•■> t-{ oh

iCAV. VI. COMO V0%LA

ijemjsì.iJa prie/sa yue el ${ej se daua

.porllegarala àudad,yua dtsbara t! .

tadoel exercitofy pjdefciohan .

brejsueprctteydo por elge i "! 1

neral de la mar. ,L

r^^-Tj»Or) estas dosta prospe

7 s$(l£^òM ça!0n c' R<-y>y dô Nu

■ Ai/ íHï^ièrií^Q có los de mas en la

lfla , çobro el Key nue

uos alientos , y con el

ardor de la mocedad,1

determinaua no andarpor montes yva

Ìlcs,ni aísenrar el real ío.bre fortaleza aí

gunadela Isla.sino dar cô codo el sobre

îrritrdaa'Ftfnér^

íèfàcWRc^ Rtrabbhihc htàá* ïalfcJo

dèlla.y diíeandauá'porlos mofrfeéíS fefufr

ttmdó eïcuerptfáflbs rruestròs, Jfcfcírfàrtl

do la batallaVcòdifciaua mucftô:VéftetsS;

élencampaìSà pstfa ácoffletedè'r^pútfai

írréierto queVêticid© * o ê&Wtì%&tà*p

R erabohihe , y còn esto debilitadas la*'

fóercasde la tfudád, ténia por-mwy ftJ

tìltomárhíyápòdtrarsedí^óda9à îfla. »

Côr) esta demáfiadâ codièiá 'd^ Reyí

jppòcácuentá del gouiernpi kndaua el-

exerciro, todo sin ningun ordcn'fH aí<-ié

to:no parandohoras envn mesino pue-

sto,ni lugar cícrro/por scgufr'loiS-.itwDui-

micntos del Rey^ueparcciay ua sìépre

acacade vjctojjas>cpmodcyenâdps. Y -

tan puesto eiì eíto,qií.c hirigùii"ciivdadò

teniadeJprotitheR,ni bástëcercf^l h? po

de vit u allas.Y assicomenfarnn a sentir

hambre,y a desfallecer en los soldados

clirdòr^dcffcoilde pelear.côH que le et»

rroenlalsla:hastaque siendo hauisadd

delloel gcneralde la armada dô Plega

mans,al quai como se dio cargo d proue

hedor d la tierra , luego proueyo cl exer

citoabastadamentcdclasviruaiias que

sobraron en la mar: hasta tan to que los

villanos y labradores dela líla.por r ede

niir la tala»y destruycion de fus campos»

acudieronalRealcon mucho pan y car

nés, y otras prouisioncs en abundancia.

En este medio salieron de las naucsque

estauan surgidas en el puerto de Porra-

cas al medio dia,hazia la ciudad,CCC.

caualleros,y entendieron por los adali-

des y centinelas del campo,como hauií

defeubierto muchos.y muy formados

esquadron es de Moros,que icria al ano-

checer^y cran de gentcdcacaualloy de

a pic.bien puesta en crden.al palío por

dondc hauia deenbocar tl Rey la genre

para la ciudad. Al quai luego dio auiso

desto dô Ladrô cauallcro Aragon es no

bilissimo.capitandecauallos . El Rey q

entendio eûcllaajo a don Nuno, y ai

Vizconde



dcl Rey don Iaymë.ri :Il3

VizconcredeBearnccólos otros Baro-

nes y capitanes dcl excrciro , para dezir

Jes q se pusicsscn a púto para eJ dia siguié

ttiRc-que deste primer encuentro y ba-

talla câpal;sc hauía de scguir el remate á

todu la cóquiíla.Y crobio a dezir adó La

dró q se cstuuiesse quedo en su alojamié-

toporhazerrostroalosdlalsla,si de ha

ziala Palomen y poraquelloscstrcmos

secógrcgassealgunagéte atomar en des

cuydo a los dcl campo :.hasta q se le dies

scnueuoorden. Conestomádo el Rey

assenrar el Real y riendas de proposito,

mas adelante de là Pcnaça caminode

Portopi junto a la mar,cô mucha gétede

guarda,q estuuiessen toda la noche en cé

tineia . Hcchoestosefuecada vno a su

alojamiento a reposar.determinados de

dar luego por la maíìaiia la batalla a los

Moros.mas por cótétar al Rey q estrana

mente lo desseaua> que por sobrar sa-

zon para cil o.

%CJf. VIL DE LJ DIS^

cordia de do Nanoy delVt^code^y del

esquadron de los agiiadores,y comopt'

leanào el Vi^conde cotra los Morossue

muerto con don (Ramony otros

desu linacé.

Enidala maúanaacudieróto

! dos los capitanes y senores a

la riéda del Rey ,al quai halla

ron yaleuâtado delacama y

armado.Lo primero que hizierô sue oyr

missa muy deuotamére.y despues de ha-

nerdadorefrescoysustentoa sus perío-

nas,ya los soldados lo mismo.entraró en

consulta, si conuenia yr a cóbatirla ciu

dad: porq con esto partce q sacariá a los

cnemigos de los motes ala cápana rasa,

dôdehallandoseelexercito todo junto

muchom ejor se defendcria.o séria mejor

yr los a buscar y acometerlos. Mas aunq

la opiniô del Rey senalaua se figuiesse la

via de la ciudadjos mas rueron decôtra

rio parccer. Porq séria doblar las fuercas

al encmigo,yr a m eterse entre el y la ciu

dad: pues en comencar la escaramuca cô

los defuera,saldrian los dela ciudad a tp

marlosenmediopara honrrarse dellos.

Y assi se derermino q fuesse la mayor par

te del exercito a buscar los enemigos a

vnos pequenos mûtes por dódeandauá

detras del cabo á Portophy q el Rey có

su cuerpo de guarda.y mas gére,marcha

fie por junto a Portopi a ponerse en el ca

mino de la ciudad para impidir el pas-

so alosMoros,porqno pudiessé íerso-

corridos délia. Andando los capitanes

ocupados en esta ordenança, y partimié

to, yelRey cósu gëteydoameterse en

su puesto,siguio se muy gran quistiô y di

ferencia entre el Vizcóde y dó Ramô cô

don Nuno , sobre quiélleuaria lavan-

guardia,pidiédo cada vno fer de los pri-

ineros.Passò esto tan adeláte, y la porsia

fuetárenida.qdio occasióaq losagua

dores y lefìadores dl campo , có otros es

clauos delossenorcs y Barones, depre-

sto hechos legió, sin ordé , ni caudillo ,se

juntassen para yr a dar sobre el real et los

enemigos.El Rey q los vio yr tan descar

riados,y derechosa perderse, puesto en

vna yegua,y acópanado de solo vn caua

Uero Catalan llamadoRocafort,arreme

tio para ellos.y saliédo les a! delanrejos

detuuo,mádádolesq boluiessen atras,q

quádo menester fuesse el los emplearia,

alabandoles su buéanimoy ganadepe

lear.Comoel Vizcódcdô Ramó,y con

de de Ampurias vieró esto,sin mas espe-

rar a dó Nuno.se salierô có buena parte

del exercito,y los mas tscogidos d su ca

sa y parentesco apelear a tropel.Poi q vie

ron las tiédas y Real delos Moros assen-

tado.sobre vna mótanuela rasa , sin nia-

gûa empalicada, ni en nada fortisicado,

y quepareciamuypoca gente enguar-

da dcl . Y assi arremeticron con po-

co orden , sin pensar que tenian los e

nemigostancerca, los quales salieroa

dessotra parte dcl monte 'donde esta-

uan en celada,y con grandes alai idos

H dieron
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dieron sobre el Vizconde y los de mas,

y se trauo vna bien sangrienta escaramu

ça de ambas partes.Mas como el Code

de Ampurias con los caualleros del Té*

pie y cuerpo del exercito arremetiessen

al Real y tiendas de los moros, a cffecto

de diuidir su gran exercito que palsauan

de XX. mil,hallaron las ya bien fortale-

cidas de gente,porque sobraua para am

bas partes.E n este medio que se detenia

de acomctei les,pensar.do que có entre-

tenerlosen guarda del Real, serian me-

nos los que andauan en la pelea del Viz

condey don Ramon: sue assùq có hauer

cargadotátos Moros sobrella, los Chri

siianos se dieron tan buena mafia, que

tresvezes hizieró retraher yboluer las es

paldas a los Moros. Pero comofuessen

tantos y peleassen dclante su Rey , y tam

bien que los cansados yuan a hazer mue

stra ante las tiendas.y dealli , tomadosu

refresco,y uanotros tantos a la pelea, o-

trastantas vezesserehizieron,y boluie-

ron sobrelos nuestros,quc començauan

ya a retirarsc.Dc mas que por fer tantos

los Moros,y estar tan estendido su cam

pe,los nuestros se hauian esparzido afin,

denodexarsecercarde todas pattes, y

con esto no podian valerse los vnos alos

otros.Destoftieauifado el CódeáAm

purias,pero noquiso mouerse de aquel

puesto, demuy persuadido q hazia mas

bien a los que peleauá cô entretenerles

tanra gente que no fuessen sobrellos, re-

cibiédo en esto muy gráde engano. Por

3 demas q sobrauan Morospara pelear,

tábiéacudiâ muthos dellosdlaciudad

§ veniá por fus fecreras vias,y sin q lo im

pidieíTen el Rey, ni dô Nuno,q estauá al

paíío , sejuntauan con su exercito, y

crecia por horas. Pordondecl efquadró

delosChristianos que peleaua en el la-

do derecho,començo a afloxar. Lo quai

entendido por cl Vizconde y dó Ramô,

acudieròn luegocon todo el cuerpo de

la caualleria a la parte flaca.y con el foco

rro boluieron los nuestros a entretener-

se.MascomosobreuinieíTe tanta morîfr

ma ,que eran seys Moros para cada Chi i

stiano, y alos cansados dllos fuccediesle

siempre otros â refresco,y a los nuestros

q de cada hora perdit , ningun socorries

íe,començaron a turbaríe , y a dmidirsc

vnosde otros.Yaísi cargando tantos

Moros sobre los q mas fesenalauá d los

christianos.qerael Vizcôdeydó Ramó

y los del linage,dieron con grandifsimo

impetu en eîlos cercando los por todas

partes.Losqualesdespues de hauer ven

dido bic caras fus vidas.alsin cayeron , y

fueron por los Moros muy cruelmenre

muertosjuntamente cô los Vgones,Ma

taplanes.y Dezfares,caualleros Catala

nés los mas valiétes di exercito.cô ocho

principales caualleros de los Móta las.

Los q qdaró biuos,viédo muertoslus ca

pitanes ,se recogieró hazia dóde estaua

eld Ampuriascó su gétejìn q losMoros

lossiguicssenrporqtábié quedauá muy

destrostadosy dsechos.cô muchos muer

tos y heridos»Gó todo esso de presto sa-

tjuearó el câpode los Christianos,cogr5

do 1 as báderas y estádartes,y se fueró c»

todoelloasuReal y tiendas,fín qeldc

Ampurias se lo pudiesse estoruar »Vk>sc

porentóces quâto mas sano suera hauer

íeguidoel parecer de! Rey , en tonur la

viadelaciudad.porq có estofueratodo

nuestro exercito junto.y sin duda fe defé

dicramucho mejor q diuidido. Quedan

dopueslos nuestros muy lastimados,có

tan grande perdida de los principalesca

pitanes.por elorgulloqdesto tomarian

los Moros,se fuerô para el cápo dôde suc

Ja batalla a reboluer los muertos,por ha

llar los cuerpos dl Vizcóde,dedóRam5

y fus pariétes, para llcuarlos a las tiedas

del Reai.Puesto q de comû cóciertode

todos sue mandado q ningúo lleuaíîe la

nueua desto al Rey por no alrerarle , ha-

sta q por si mismo la entenditsse: porque

aprendiefle,como de no ileuarcl tiéro y

assiéro q se requière en las cosas cfla guer

ra,feseguirianesta y mayores perdidas.

Cap.
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qàrfeyr allugarde la batalla , j h que

fÁffci con do Ouille de Mediovaj coma

fia teprebendida de don "Nutio ,y del &

tra ejcaramuça ^srtuno ci los Moros*

Vego despues quefqc

iarota;del Vizcondey

FosTayos, no teniendo

él Rey nueua dellasir.o

dela mùcha morifma ^

cargàùasobrellos;nian

de a don Nuno,adon

Pedro Corneha don Ximen de Vrrea.y

adon Oliuerde Thermes oobijissimo

càuallero FranceSiqiic entonces andaua

desterrado de Francia>qué có roda la ca-

ualleriafuessenaáyudar,y se mesclaffen

côlos primeros eíquadrones que pelea

úancó loSiVIoros í'pUes aunque de le-

xos,toda via pareeiaiquclosChriftianos

Jleuauan \o peor.Erá estos esquadroncs

k)s q cscaparon de la baralla del Vizcon

dcjos qtiales se'rehifcieron,y juntados

5on los del Codede Ampurias,peleauá

con lôs Kforos algo ápartadoi; del lugar

dohde sue la primera batalla. Aunque e-

sta;eícaramuça seacabò luego, por estai-

ra* vnos y los otros 3 arrtbas partes muy

tràbajados,yllenòsdeheridas.Y assi ícf$

Motqs se recogieron; á sus tiendas í y los

del Condehazia el Real para dar tobïo

a los heridos.Ydo pues dó Nuslo eó los

de mas en socorro destos jsalioíe el Rey

có su caualleria de guarda hazia cl lugar

dô hàuia fido la perd ida del Vizcondey

eomo se adelantassesolo , cncorfrpofe cÓ

dòh Gûillen deMedi0na càuallero Ca»

talah,que se ha r.ia íalido de la segunda

cscaramucaycóftàdos los labjofcy el ro-

stro todo corfiettdofangre,de vna pedra

dade hÓdavComò luego le conociesle cl

Rey leatoporsu rnanoia herida coirvn

ÈtCco, diziendole queno era raìvgrandé

herida aquelia,qiicpor efíb huuicísc de

enflaquecersu valor-y gencrosa animo

para dexar en rai òépò fa bátalîa.En oyé

do estadô Guilleocomo generoso, sin*

tiendo se mucho de las palabras del

Rey-, boJuio tas riêdasaicauallo,yfuef

se a todo correr amerer enla batalla y nu,

ca raas.parecio.Mas erR ey encédido có

su ardienre colera.no sabiçndo cosa cier

ta del triste fucceíïb del Vizcondcq sue

£oco anres de medio*dia.subio se hazia

> alto del pequesto môre.yfueron có el,

siguiendo el estandarrc de dô Nuno , dó

Roldan,Laynez,ydon Guillen hijobas

stardo del Rey de Nauarra.con LX . ca-

ualleros. Como llegaffé alaalto descu*

brieró vna espaciosa Manura dôde estaua

el Real de los MorosyyeJiós muy espan-

zidos^arcedemradelas tiendas, parte

hechadosporcl càmpoíramngû;receIo

deenemigosj aunqijeen k> mas alto de

latiendaReal vieron colgada vnabáde

rade blanco y colorado» de la quai los

caualleros del R ey ,q sabiá la rota <fl<Viz

■conde/ospecharoti logera Pero cl Rey

ën llegara vista delosenemigos,halládo

los tádescuydados,queiiaacomctelios,

y sin duda lo hizierajsi dôiWuóo y los de

mas capitancs no 1e hecharâ mano a las

iiendas del cauatìo>ylo4etuuierá:rcprc

hendiendo muy.sin respeto su demaíia-

dó ardor y aniino,cô tâ ciega codicta de

YéccrMáiziendcc] desta manera hechaua

apèrderasi,y alos sùyos, y losponia

enrranec de muerte . En^ste pûto ilcgo^

Gisbcito Barberati capitan de las ma

chinas y artillcria ,cô LXXX.caua JJ-os ì\

geros,aquié mâdô Iuegò dó NuSq q có

fos cauaìlos y lá kiranrcria ó\ alli íc halla^

rìajpor cótStar ai Rey,îràuasle efcaramu

çacó los Moro^ dejas tiendas, Jos qua-'

les y a antcsdellegaraellossehauiáiun

tádo y' puesto eh ofâen para pelear.

Y assi con su acostúbrado alarido ygran

des pedradàs que'tirauan cô hondas pef

siguicron a los nuestros, de manera>qua

hopiídiendorosifliratan gran irnpetu y

furór dcllos , boiiireton las espaldas».

ylos Moros los lìguieron hastametci los

H * dentro
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dentro del esquadron del Rey-Los qua-

lcs.vicndofe delante del.de corridos y a

vérgonçadQS boluicron a hazer rostro

a los enemigós.que tan bien con buen

orden fe boluieró a fus riendas. Como a

ésta fazo 11 egaííe todo el cuerpo de guar

da con cien hóbres darmas y los Almu-

ganares ,y mas GL. cauallos q embio

dó JUadron,tomò animo elR.ey,y con to

do el campo arremetió para el Real y tic

das délosMoros,y los hecho dellas,cog¡

endo muy gri presa y despojo. Mas por

ierya rardey; tener los cauallos muy cá

fados q apenas hauian reposado entodo

aquel dia.dexaron de seguir el alcance.

Alojáronse allí aquella noche, y cenaró

de muy buena gana lo que para si tenia

aparejado los Moros. Fue esta vna de las

mas estrañas y sangrientas jornadas del

mundo.porque déla mañana hasta me

dio día íc peleo y tue toda enpcrdidade

los Christianos:de medio dia abaxo to

do fue escaramuzar y cobrar la 'victoria

délos Moros.Finalmente con la buena

cena y adereco dealcatifas y colchones

qJos nuestros hallaron cu las tiendas.fc

rehizieron,y;cffjíofaron muy bien aque

lla, noche ellos y fus canallos^entre tan

to fe dio cargo a cierta gente d acauallo

y de a pie hiziefTen porel campóla rese

na,para q reconocieflen los q faltauá y

traxefien alastiendas todos los heridos*

para ser curadosuJ.-j; .

fCj?. XK'COMO ELOBIS

po de Barcelonay donjílcmany repre

hendieron al j porfu codicia de //e-

gar a la ciudad* y comofinito mucho la

mué*te delVi^tóndey otrosyfe reco*

¿to ala tiendaMcappan Thermes.

Legada la mañana , o q el

Rey estuuiefle ignorátedel

succeflb del Vizconde, oq

Joditeimulafle por noentri

ítecer alos suyos porfío mu

thocôloscapitanesmarchassen contri

la ciudad,q fue su primer in ten to,por las

mefmas razones de q la hallaría falta dé

gentc,y auuq el Rey déla Iflareboluieí

fe fobrellos.serián parte halládose todo

el capo junto,para resistirle.Por esta cau

sa crehen algunos escritores q el Rey no

ignoraua la perdida del Vizcódcfino q

la priesta tanta q fe da.ua por cerrar có ia

ciudad era.porque antes q los enemigos

fe gloriassen de tales muettes y victoria,

las tuuicfTe ya vengadas. Loq no podii

fer,p or hauerfeya retirado los Moros c6

fu Rey dentro dç la ciudad y estar muy

fortificada.Pucs como a toda furia fe en

caminaste el Rey cótra la ciudad , pufo

fe le delante don Ramón Alemany , Ba

ron de Cataluña.ei qual de muy valero

so y zeloso de la salud y honrra del Rey»

se atreuio a detenerle , y reprehenderle

muy librcmente.rratandolc como hom

bre que sabia muypoco de gu erra, pues

no fe detenia en el lugar a donde hauia

vencido a fu enemigos.hasta saber Ja per

dida de los suyos para rehazerse y forti-

ficarfe,antes de y r a acom credos de nue

uo.M a s como ni por las palabras y resi

stencia d Alemany el Rey fedetuuiclíe,

salióle al encuentro el Obispo de Barce

lona,y le riño duramente. Porq hauien-

do perdido la flor de su exercito,y estan

do en doblado peligro q antes , queria

imprudentemente pastar adelante para

perderse asi y al exercito. Significado le

muy ala clara como los Morosbauian ró

pido los primeros esquadron es , y pasla-

do a cuchillo al Vizconde , y a don Ra

món có todos los suyos . Como el Rey

oyó esto hizo muy grá fentimiéto dello,

y separó hasta acabar de entender bien

la perdida y lamentables muertes de fus

tan queridos amigos- y como en este mq

dio acabaste de llegar toda la géte có la

cópañia deguarda.se bqjuiocó todos a

Portopúcerca de dódepóco antes hau&

bechadolos Moios.Dealli le mostraróel

lugar dódc hauia sido la batalJ a y p dida

delViz
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dci Vízconde,ycomopor haucr csta-

dodiuididoel cxercitode los Christiá-

nos^yhauercargadotodo el de los Mo

ros côtra cl Vizconde,sin fer socorrido,

•qúiso de yaseroíóittìorir allì có todos lòs

Juyos,ames qboluer vnpalíoa tras.O-

yendo eflo/éenternecio tanro el Rey, q

îiiencccsscrio diuertirlo con la vista dela

ciùdad dcl cabo de Pcrtopi,dedondese

pareciamuy patente y distinta.Guyavi

cta le sue m uy apazible.y ansi mando as-

sentarccrcadeaquelpuesto el Realy rie

das paratodo el exercito,sobre vna lia -

nura muy amena:adonde estuuierpnlos

Aragoneses y Catalanes (como eì Rey

dize) ccJn mayorconcordia y hern^dad

que nunca.Pero cl Rey padecia sen

rimienro.yniayor tristeza de la cflc;mo^

ftrauaen publico/por no desanimarlos"

soldadcs. Antes bien rTngiendoalgiinaa

legria y esperança de buenos AiccefTos,

mando dar muy bien decenar a todo el

exercito^y quereposaísen dehrabajo pas

sado.-y puesta la gente en centinelaje re

cogio en latienda dedó Oliuer de Ther

mes para descansar, y aliuiar algodesu

trabajo passadoradonde con cenar muy

poco,pafTo con menos fuesto toda la no-

che.Como sue de dia se leuanro,y sue al

mesmo cabo â Portopi a mirar la ciudad

muy de proposito:la quai leparecio muy

hermosa y de mejor aiwento de quantas

ba uia visto. De alli boluiédo a la mesma

tienda hallo que don Oliuerio 1c espera-

ua con vna muy esplendida , y bien spa-

Tejadacomidarpaiala qiial valio detsn

buenasalsa la hambre y trabajo de les

dias paflados,que assi por estar ella ta m -

bien aparejada a la Francesa , como por

classientoy tanbuena vista dcllugar do

se comia3confesso el Rey que en toda su

vida hauia tenido comidademas gustô

y solazqueaquella . Dtdonde auinoq

îuego deipucs se edifTco en cl mismo

puesto vna caseria , o villa3que dizen en

Mallorca,muy suntuosa, a la qualsegun

- dize la historia , mando llamâr el Rey là

villa dela buena comida.

>%CA?.X. COMO EL

firt áVer los cuerpos delVì^eondey los

3ic mas,y delgran Uanto que mouie~ \x

ron los criados delj delfumtuo* - -••

• fo enterramiento que el <I{ey

ytodoelcampoles . .;i

Omofueyanoche,lle*

uando el Rey coníìgo

a don Nufio, y a los de

mas principales delex

ercitOjfefuealariertdíl

donde estauan recogi-

dos los cuerpos dl Viz

conde,y don Ramon.con otros ocho de

sulinage.y entrados en ella hallarô mu-

chas hachas encendidas con los sacer*

dotes reuestidos que rezauan Psalmos

entorno deloscuerpos:los quales esta-'

uan cubiertos con paiîos de brocado . Y

cemo en Jlegando el Rey los descubries

sen, y se vieste que de tan mal parados e-

stauan desfigurados,y q a penas secono

cian , seleuanto tan gran Hanro y alari-

dos en la tienda por los parientes y cria

dos de los muertos , que sue forçado

al Rey,y a todos,salirse délia. Porquc de

mas que se lamentauan de su desuen*

tura,y como quedauanhuerfanos,misc-

rables y defareparados , mcldauan con

las lagrimas algunas palabras,có que tra

tauan al Rey de cruel,y otras colas.De-

manera q tuuo necessidad de tomarlos a

parte.y consolarlos.diziáido.queelera

el dcsgraciado,y huerfano,y mas mal pa

rade querodos..por haucr perdido los

mas fïtles y mas valerosos capitanes y a

migos detedo cl exercito , en el ma-

yor trance y necessidad desuempre-

H 3 sa,que
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sa,que otros talcstioJe quedauan: q co-

nocia ferles muy obligado cn muerte f

en vida:y quepor la mesina razon no po

diadexardctcnet muchacuêray mémo

ria delos parientesy oriados <ï los muer

tos,y de emplear en los biuos lo que se

deuiaa ellos.Como oyeron esto los deu

dos y criados,todos se aplacaron y con-

solaron mucho có los buenos oíír cciraié

tosdelReyjyprometieron de no faltar

1 c,ha sta perdcr ías vidas.como los siv^s

en su seruicio . Eldia siguienrc parecio a

todossepultarlos muertos,qyaestauan

cnbalsamados.Y pueselRealcstauaya

affentado ,yrcpartido por fus calles y

plaças, lleuarlos por todo el con la pom

pa y cerimoniaréalise podiîuMasporq

no fuessenvistosdelaciudad,porquâto

la distancia(segû el Rey dize) no erairiu

cha,pufieron poraquel enderecho y la-

dera,muchas tclas y alhombras de las 4

tomaró en el real de los Moros poco an-

tes.porque no pudicíTcn entendcr ni dis

cernir de la ciudad lo que se hazia cn el

real delos ChTÌstianqs.Yassicongrega-

dos por su orden,fuerona sacar los cuer

posde la tienda para lleuarlos có gràdc

pópay lamentable mufica a la tiendaq

estaua hccha a modo decapilla, para de

poíìtarlosen ella.Precediendo íusbáde

ras y ectandartesarrastrandopor elsue-

lo. Yua la Cruz luego có harto numero

áSacerdotes reuestidos ,y elObispode

Barcelona haziédo su òfsicio Pontifical:

seguian luego los cuerpos cerrados en

fus ataudes con fus armas einsignias por

cncimajleuados aombros decriados y

ofsiciales ancianos delos muertos. Tras

cllosyuaelRey muy enlutado,con los

grandes y los ámas cauallerosBarones

y capitanes,sin quedar foldado queno fi

guidscFinalmente seguian toda la fami

liaenlutadadcxergacomo luto real, ha

staquellegaró alacapillaque deximos.

dódehechoslossacrificios y cerimonia

deuida,fueron depositados los cuerpos

en lugar muy cóiieniente,hasta qfueroa

trafladados a Caraluna en fus principa

les pucblos.donde para si , y a los fuyos

tenian dedicad as fepulturas.

%CAV. XI CGMO MAN*

do el Q(ey leuantar elcampo.j marchât

para la ciudad,y de pa/Jb hi%û alto en

4a tfUealjy de la indignation del G(eypor

lagran crueìdad que y/auan los de

la ciudad contra los cantines

Chrijìianos.

Cabado el enterramie

to y obf«quias,fe enté-

dio en abreuiar lacon-

quista > q ya se reduzia

toda contra la ciudad,

porlos pocospresidios

y fprtalezas q al Rey deMallorcaleque

dauan en toda la Jíla, pues cafi ninguna

•estaua por eLDemasque porhauer efpc

rimen tado las fuerças y grá arte de pclc

ar de los Christiano s,y q a vna qles ga-

naua, perdiadiez efcaramucas,no deter

minauade verse mas en câpanacó ellos.

Yafsiseencerrocô todo su exercito en

la ci u dad.cófiando en la fortalcza , y gi á

bastimento y munició délia, iuntoeó

Jamuchagentede pelea que ténia den-

tro muy determinada para defendersc,

porrenerpormu^iertala venidayso-

<orro<lel Rey d Tunez, que les sue muy

prometida,masnuncal)egada. Enten-

■dido esto por el Rey mâdo alçar el cam

po de Portopi , y marchar para la ciu

dad : tomando ia via ala mano íìniestra

para vnas caserias a média légua de la

ciudad , donde no mucho despues de

conquistada Ja Iíla, dó Nuno edifîco vn

sumptuoíìfsimo monesterio y conuen-

to de írayles Bernardos llamado la

Real , como adelante diremos . Alli

hizo alto el eampo,por íerlugarmuy

alegre y bien proueydo de aguas

en lollano, no lexos de vn monte de

donde nascia vn grande arioyo que

paííaua
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passaua por medio del campo y daua

enlaciudad.Detuuose alli'el Rey algu

nos dias,a cffecto de considerar y pi epa;

rar lo necessasio para cercar Ja ciudad.la

qual por estar rá propinqua, el maestre

de campo, con los de la artillería y

machinas yuan y venían a ver los a-

Jojamientos,y assiento que el campo ha

u i a detener en el cercoiy a reconocer la

muralla , y lugares mas ñacos della,

para acometer y encarar los assaltos: lo

<jue no podían hazertan secretamente

que no ruessen descubiertos, y con vna

banda de ginetes que súbitamente salía

de !a ciudad los hecha uá de fu entorno.

Demás que para espantar a los nuestros

y queviesien las crueldades que los de

dentro hazian cótralos Christianos(co

molo cuenta Montaner) a vista della hi

zieron vno de los mas barbaros y horré

dos vsos de matar los , que jamas se

vio en el mundo . Porque en las ma

chinas que como hondasde ballesteras

armauan dentro, para tirar grandes pie

dras contra nuestro campo , ponían

los caminos Christianos,que a Retabo-

hihesu Reyparecia:alosquales biuosy

atados como balas de artillería Jos as

fentauan en ellas de donde furiosaméte

arrojados;cahian haziadóde el maestre

de campo y los de mas yuan rondando

la tierra.Los qualesjer recogieron aun-

quehechos pedacos,y los lleuaró al Re

al,a q losvíeste todos. Fue esta crueldad

tan abominada y mal dezida por todos

y mucho mas por el Rey ,quando fe los

pusieron delante, que juro por fu coro

na ileal,no pararia noche y día, ni alca

na el cerco de la ciudad,hasta que toma

se al cruel Retabohihe por[la barba , y

por ta tiránica y horrible inhumanidad

lehizitsietodo vitrage y vituperio co

mo a cruel y bárbaro infiel . Fué

tanto el terror queloscautiuos Christia

nos que cstauan en la ciudad recibieron

desta crueldad hecha por Retabohihe

contra eJlos,que de pensar cada vno ha

uia de paííar otro tanto por si, fe cócerta

ron,yporlo más secreto quepudieronse

salieron de laciudad.y se vinieron alcairi

po delRey, donde fueron ¡recogidos y

dieran muchos auisos de la flaqueza â

Retabohihcy de la ciudad.

%CJV.\Xll. VJiL CJVl-

tan Infantillojomo quito el agua a los

Christianosyfuesobre el don Nurio,y

le yencioy córtela caheça, la qualfe

hecho en la ciudad, y como los

Moros de la Islafe rindie

ron al^ey.

Esta íazoq que el Rey

con todo el cápo fee-

stana en la Real.vn Mo

ro principal de la Isla,

de los mas ricos y vale

rosos della.llamado In

fanrillo , hauia ayun

tado cierta gente de los rústicos y alde

anos de la lsla,y hecho vn exercito â ha

sta V. mil infantes y C.cauallos.Los qua

les de miedo de Jos nuestros hauian esta

do muchos dias escondidos por las cue-

uas,o como allí dizé,garrigas , que están

en vnos motes muy altos a vista de la ciu

dad y campo de los Christianos. De ma

ñera q fe congregaron media legua mas

arriba déla Real.dóde nasce vna fuente

cuya agua passaua por medio dclexerq

to:a fin de tener sus inteligencias có los

de la ciudad para quando ÍalicíTcn aef-

caramucar.dar ellos detraues contra los

Christianos. Acaescio pues q Infantillo

por hazer tiro,y quitar el agua al exerci-

tcmando cerrar el ojo ala fuente, y la q

ño pudo estácarjhcchola j or otra ca-

nál.de suerte quequito del todo el a-

gua al exercito.Deloqual admirados los

del campo,y turbados por tan súbita fe.

quedad de tá gváde arroyo, loípechádo

H 4 lacau.
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lacausa,porque en lo ako,a la parte dô-

de nacía la fuente se descubría gentenue

tia,mando el Rey a don Ñuño se pufies,

se en orden con gente, para yr adefeu-

brir estedaña.y remediarlo. Partió lue

go el dia siguiente don Ñuño antes de a

manecer,por no ser descubierto , con

CCOde acauallo.y subió por la canal

arriba hasta llegar donde estaua Infanti

no con su gente,y halládolos muy def-

cuydados ,y durmiendo sin tener puesta

cintincla : de improuifo dio sobrellos >

de manera que mato quinientos,y los á

mas huyeron.Pero tomo preso al capitá

Infantillo , al qual por estar herido de

muerte,y que no podía llegar biuo ante

el Rey, le mando cortar la cabesa y lic

uarla consigo,dando asaco las cabañue

las de los Moros,q no fue d poco proue

cho para los foldados.Mando luego a-

brir el ojo de la fuente.y restituyr toda

el agua a fu canal y corriéte antigua.Ma

rauillofa hazaña.dentro de vn diavécer

y saquear el Real de los eneraigos,rcsti-

tuyr el agua a fu exercito,boluer sin nin

guna perdida de los suyos, ytraher en

triumpholacabeçadel general contra-

rica fu campo.Quedo el Rey contentif

simo de tá prompta y gloriosa victoria,

y alabó muy mucho la valor y diligen

cia dedon Nuño.porhauer llegado tan

presto el agua de la fuente,como la nue-

ua de la victoria, de lo qual se holgó e-

strañamente todo el cápo.Como fedes-

cubrio la cabeça de Infantillo, mando

luego el Rey por pagar a los d la ciudad

con la mesma moneda,que d presto fues

sé antes del dia gête y artilleros a armar

vn trabuco junto a la ciudad , en el qual

sueste puesto.no el cuerpo biuo, sino la

cabeça muerta de Infantillo, embuelta

en mu chos paños,porque no fe hiziefle

pedaçosdel golpe,y íedcsfiguraste.Ar-

mada la machinare aflesto hazia la pla

ca mayor de la ciudad.Pues como losá

dentro sintieslen defparar trabuco,y bol

uiendolos ojos por aquella parte, viefle

venir por el ayre vn tan grande bulto, a

cudieron al lugar donde cayo , y desen-

bueltos los paños,como vieron ser cabe

ça de hombre cortada,no falto quien la

conoció muy bien,y affirmo ser del ca

pitán Infantillo,en quien tcnian puesta

mucha parte desu efperanca ¿remedio.

Espantados de tá portentoso tiro, hizie

ron gran llanto sobrella,y luego comen

çaron a desconfiar de su reparo y defen -

la.Como entendieron esto los Moros á

toda la Ifla,cuyo vltimo refugio era In-

fantillo,y que tan poco llegauael socor

ro de Túnez, viédo a fu Rey encerrado,

y de cada hora con menos fuercas.tu-

uieron fu acuerdo , y pareciólesque de-

uiá darse a partido alRey Christiano,an

tes defería ciudad tomada por fuerça,

porque después a ninguno ferian acogi-

dos.y el exercito fe defmádaria en dará,,

saco toda la Isla.Y assi embiaron fus cm-

baxadores al Rey diziendo, que estaui

prestos y aparejados para entregarse asit

Real se y merced, confiando los recibi

ría con benignidad y mifericordia.Por<J

podían jurar que ellos nunca consintie

ron,^ vinieron bien con la voluntad de

Retabohyhesu Rey: ni consentido que

ningunos de los suyos tomasten armas

contra los Christianos: antes hauian re-

cebido en fus villa&.y Aldeas por huefpe

des y amigos a todos los prouehedores

del campo,proueyendolos con toda li

beralidad y amorde vituallas y lo â mas

para el exercito. Esto lo dezian los de la

Isla con mucha verdad , porque c ñauan

mal con Retabohihe por fus tiranías y

excefsiuos tributos, que les imponía , y

hauia entrellos vn hombre principal y

muy rico llamado Benahabed ,el qual

desde el punto que el Rey y exercito de

fembarcaron en la Isla, abrió fus grane

ros y troxes,y libremente permitió a los

prouehedores tomasten quanto mene

ster fucile para el campo . Lo quecierto

ayudo
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âyudo mucho al Rey gara úistentar.la -*naspoblada,noteniendo de diaraetro

gîierràPuescomo losoiros riçoshom- -rnasdecien mil paiïos, y de círcuytu\

bres.figufeisertelpareccry exemplode CCCCLXXX tmil, Yqdemas delas:

stctodas las otras villas y lugaresde la„ rre_sciudades,conmuchasvillasy cafti-

Iílá dentro dé quinzedils se entregârô | llQS,muchos puertos,cala's,y desembar-

arRcy.ElquaîlosrecîbiOníúy bië,pro- caderósique mantiehe, csmuy âburt.

mctiendoles todo buen tratamiéto . pe . doía de todo genero de miesles.y mas

manéráquèno falrâc{oyártingutìo por v desàl,*zeyte,yino,queso, ganadoma-»

rendirse,quedo el Rey absoluto senor cf yor y menor,y toda suertede bolateria,

rodalaIsla,excepto"iavtíudad:a dondc * de eysnes , y otrás aues aquatiles *

comoseentendioloqueparsaua,fuefô.; fin la insinidad de conejos que en la

doblados los llantosy comencarona te .. Ifleta vczinatienay âssi no solo lesobra

nersepordeltodoperdidòs. de todo lo dicho,para si,pero aun proue

r <r> v/rr *r\ r r f\ c r n ^e dello a las tierras vitra marinas.Pues

^CJT. XIII. DE LOS GO segundizePlinio,losvinos Baléares sue

uernadares que el (Rey pufo en la 1(la * ron muy excclentes y loados porlos Ro

yft haze nueua defcripcion delos manô&Dc azeyte y quesoJiay tanto, ^

»/ r Ajjjjl .. i t »e naze muy grande mercaduria dello

pueblosyfer tthdad délia, porlos otrosrïynos : depuercos man-

"""^^Enidayarodalalsta/ue sos es tanta laabundancia , qfalados

ra la ciudad , a manos yconsusmenudostrasportados/obran

y poder dçl Rey , enten, en otras partes.Ko hay porq idexar de

dio en poner dosprcside sacar a luz,su odorifera y suauissima flor

tes, o gouernadores en delos arrayanes q los produzelalflaá

ella,a do Beréguer Dur- si mesma porlos bosques y riscos en mu-

fort çauallero muy noblc'de Barcelona,4 çha copia : cuyo liquor q de íu flor se des

yadon Iayme Sancho de Mompeller tilaesmassuauey odoriferoqelmesmo

criado suyoantigo,alosqualesrepartio enciéso Sabeo.Acuyacausa,y porsúpaf

elrcgimiento:yquisoqueel vnotratas- ticular influencia céleste de la lsla,como

selascosasdejusticia,elotro en proue» adelanrediremos,quisieiólos antiguos

hcrybastecerelcampodeviruallas,pa- dedicarlaa Venus, comootra segunda

raqcpn maslibertadpudiesse eljexcrci Chypre.Finalmentesehaliaq porentó

toatender alcerco de la ciudad. Tomo . ces estauapobladade XV. villas grades

a su cargo don Iayme la prouisió del cá có muchas orrasaldeas y lugares, sin las

po,como aquel que en quantas guerras tresciudades,Mallorca,Póca,y Pollcça,

tuuo el Rey le hauia seruido dl mesmo (esta se halla agora muy desecha) § fue-

ofsicio.Y aunqucerainnumerableelex rócoloniasdeRomanos,y reticnen fus

ercito,^ causa de la mucha gente que de nôbres antiguos, Todos los dcmas pue

cadadiapassauadclosreynos a la Isla, blostiené nôbres barbaros, impuestcs,

a la famadestaguerra:con todo essopu oporlosmoros,oporloscoísarios:exce

do bastantemente cumplircon su cargo, pto los q de la cóquista aca há impueslo

por halìar la ìfla tan fertil y proueyda de losChristianos.y tienc nôbres d santos. .

todo lo neccísario para el sustento de la Acabada pues la cóquista d la Isla, vc ga

vida humana.Y pues hemos dicho mas mos a côtarlapresadela ciudad cn elsi-

arriba desuassiento y postura.digamos guiételibio,a aôdesedira algo delòsin

desuvariay abundosafertilidad tPorc[ génies y coslûbres antiguos y moder-

no hay otra en todo el mar meditaria- nos delosMallorquincs,cosas bicridig

neo,q en tan poco cspacio de ticrra sea nas de notar-

Fin del Libro Sexto.
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L IBJRO; ;S EPTIMO

D E LA H ISTO RIA DEL

Rey clon Iayme de Aragon , primero

; . D E S T E N O M B RE, LLAf •

i: ;- MADO EL CONQ_VI-

S T AD OR.

Capítulo primero. Como el Rey fue a

>. ,. poner cerco sobre la ciudad de Mallorca,cuyo assiento

' y postura fe deícriueii.

Eduzida ya la Ifla al

bádo y deuocion del

Rey , y puesta buena

guarniciô de gente en

los puertos de mar, y o'

tros lugares neceflari-

©s para la defensa y conseruacion della:

conuertio luego el Rey todo su pésamië

to y cuydado cnla cóquista déla ciudad,

en la qual se resumían el poder y fuercas

de Retabohihe co todo cl peso d la guer

ra.Partio pues de la Real , adonde poco

antes hizo alto el exercito^y fueffe dere

cho para la ciudad a ¡poner cerco fobre-

clla.Mas para que mejor sé entienda el a

percibimiento que hizo paracercallajfc

rabienhazervna breue descripción de

iü assiento y postura. Está la ciudad,q

mira hazia el medio día, puesta calí en

mcdiodelaIfla:desta manera , que en

tre los dos anguloSjCûmo diximos,dela

Palomera que mira a Seprcntrió,y el ca

bo de las Salinas,que mira a medio dia,

fe abre en la mitad déla ladera Ja tierra,

y entra vn grá seno de mar de XV.millas

de largo haz ialomcditarranco déla Ifla,

por entre los dos cabos que llaman de

Capblanc, y cabodeCalasiguera,quc

también distan entre si otras XV.millas,

eívno del otro.El qual seno- llega hasta

batir con laeiudad,y le sirue de puerto

seguro de todos vientos>sino del Lebe-

che.quelo descubre del todo.Peiodefié

dése de su ruerçra e Ímpetu con el Muelle

giande queestàhecho a manos y entra

DCpaslbs dentro en la mar : cô el qual:

y el promontorio,o cabo de Porropi q le

responde,no muy lexos hazia el poniere

tejehaze muy abrigado puerto centra

todos vientos.Yschalla quepor la? mu

chas cosechas de la Iíla,y mercaduríasq

entran y salen delaciudad,suele siempre

hâuer en el tan grande concurso de na-

ues,quequando folia estar el mar libre â

cossarios,seviancnel,dcLXXXX. a O

ñaues juntas.Fs tlassieniodela ciudad

jlanOjCon algún tanto de recuesto hazia

la parte de la fortaleza^ donde deipr.es

por mandado del R ey fe edifico la ygle-

fia mayor,y la cafa obispaUó el passe o5o

mirador
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mìradòr,delqualse descubretanlargay

Slegre* vlsta por mary ptír tíérra » que és

este elmejor assiento de toda la audad-

Páîsà^cx-itìwdio dclla Vtì>rio<jUese hazíe

^Ifconcuíso de m u chas fuen tes que cet

*àrdSà!linácen,y aun^e'luégio fc itiete

cn la tn-ar,toda via aprouecha mucho pa

ra laialud y limpiez^'áeJaS eafa$i íleuatt

dóíèttitfeylas inmundkias dclla : pues

£ar»loquetoca al ftfftèntode tós hom-

brésiftegar lashuértà's,y t a m bien para

lastomodidades de^ûertò'Jy agUada á

las nauesjse vale ddàfrroyo que él capi*

tan Ih-fánrillo quiso'cegâr(C6mo' esta di-

cho) que pássa por lá Réaí,!y Viçneadar

en la ciudad.La quai es haïftí esp'aciosá

denrro delacerca : puesdemas delos

jardines y huertas qúé èrYíí «ônwerie , íô

hallá V II. mil casas depoblaeió en ella:

con tan buena traça y lauor deedificios

aísi grandes como pequenos : que en íu

íanto se puede comparar con qualquier

otrà de la Europa.Y tante» mas por estar

agora porórdeny mádado del innictifîi

gran-Rey Philippo Il.cércadáy forrale-ì

cida de inexpugnable muro, ybestiones

hechos a tóda prueua de arrilleria , el ql

fe àbre por diez puertas: auríqueen tierri

podela conquistanoerá mas decinco,

con sustorres de guardafortificadas, cô

mucHa mUnicion de gente y.armas , y tá

putsta,comosc vera,ert defensá.

fCAf. 77. COUO EL%EÏ

pu/o el cercosobre la ciudad^ de las di

uersas machinas quese armaton co

tra ella,y de la dûigenáay obe- '. »

ditneia de losjoldadospA

raconVn religioso,

Legado ya el Rey cô todo

el exercito a vn tiro de ba-

llestade laciudad enfren-

tedelapuerta qllamá Pin-

tada.ycstédiédoseavnama

tíbf otra a yguardistacia dela ciudad,

lliégò seplantaroti'Iás 'tiítidis, y se àisërf

to cl ReaL cercadtì'd^Vn 't|fáuo paícri-

^uë'cô sú foflo ycessants par todas pzt.

têsíòrfificadó.Y lopfittiercr tjue se detet

nrinfefue hazerréférià'gehëràî de todó eï

cáBÍp'òjen el quai fëhàlîarô hasta II. mit

càteilós.y XXX. milIrifantes. Porque*

ítóftflà^ente que de núeno passaua dé

îos dos reynos a fàîiïadc acrecentau aet*

éxercítò de cádádîaVde mas de los câli

nas y trabucos ; àïsí 'por' rfîejor abrftel

cim'móípara los.aïsàlros'jcomo para con:

êïcôntíuo despárarlqsVy llóuer nochey

diàjinedras sobrelià; bâra'rftas inquietar

y^rehíorizar fu geríte/Pòr çsto sacarp $

l^s riaues là máreria einstrumentes para

fàbricarlas,de truetio' àúè èstauân todas

én píecas,y coit gràrídiseirna diligenci*

y destrçza armáyonóuatro délias : sin la

suinta que por si armaron los patrònes

y Pilôtos , de las1 cîbcó riáiies, q eì Cprf

tféBèrengucrdeîa Prôcnca hauiaètri-

biiad'o al Rey su prlrhò con muchá miiri?

cion de gente y a'rmàs parà esta jornada.

Ya que el no píidbvenir a ella en perso-

na por no tener pácifító su estado ,y re:

niersedealguna rebeíion én boluiendpi

hs efpáldas : la quai se sigùio despues>co

mo adelantedirembs . Estauan iurgidas

estàsnaues con la mayorparte de la flo.-

ta en el puerto de Porraçás détro del grï

íeno dcmarquccomodiximosjhazeen

trada hazia la ciudad,a la parte de Ponié

te.Y assi con grandes barcos trahian to-

dos éstos instrumentés a Portopi ,dcn-

derambien hauia algunas naues suigi-

"das.para de allisupliry proueher lashei

cessidades del cámpo . Fue tambien por

los dé la guarda del Rey armada la grari

machina queya antes líamamos Fone-

iiohcon mayor arte y grandeza que niirí

cá,corrío se viopor los muchos y desme-

súrados tiros dé piedras que nochéy dia

hechaut



i*4 LibroVlL

u\çïïc por ícgui olAÓ^tfjO.fldla, segû lá ça

%y. t'gcho spl)jç dpjid^c ça^ia la piedra la

huridia dse altû ^Haxjp .• Dedondefôtjë?

rç.çppr muyeïwto dêstas machirjfjsanîiT

^uasjhaucr íìdo tan importantes y de tâ

X^s^c3cíâp^âefiíbzt muros y casas

çîçntrp deI|oç;^tàm^ier).para anxdrcn

tár mucho mas [a gente-. que no menos

tortaîezas se tpma«Wiçpn,csta artiUeria

hecha d.ç r^a^èr^ ,tíe^ra,quc íc roman

agora con ía y^9q^á^é..œetal r.puesto

<jue,es csta^as.jjçnejrantc, yçjueçp^

mp"rajo imprimè/en lp mas .firme s

maçrco . Tamtien, Çijísberto Bai b ei an

càpitan de las machinas,)- vn 0 1 r o^ j ma

ron ptras dos çómo gantas que en La

tin llaman testudineij,;ç^çará^o]as.para'

muy bien a^ujértr^o.^ |Lcaíwdas, estas

maçhaiùs ttìujçion .^rftncUís iito o traba^

jp y pcligro.en.el int>uerlas y pastârlasá

dcJame,por lpjuen ^|jçlps de la ciudad

deide el murpjç^pcampan có la$,sa£ta$

con trà los qu c 1 a s m0 u i a q,y.and a u an en

tprnp.PeroTué tantpçj valor destos cô

y; bien adargados, y tanto el dano que

hazian cn losdelm'uib îosque yuanse>;

cretosdentrodelas rnaehinas., quék)$

aíaetcaiian vtíòa vnp pocoa poçp

Ùçgáròn a juntarlas con cl foflo. COn e-?

çstq gano eJcxcrcito tp.âpaquelçsp^cio

4ç tien a que dexarj.áauas las machinas:

y pilai on a delantelastrjncheaSipai aq

áiasíe allcgaíteaJa cíudad todo el cápo»

Âfsi mismo acabò su machina cl Condc

de Ampurias:pcvp sc.pr(ç tedas sue la 5

esRey mandohiazerççni'o suya: laquai

p.ptque cn grandeza y foitificacioh se a-

uentajaua a todaslasdemas'jacontra-

pusieron alo mas fortiHcado deJa ciu

dad. Lo que se acabò con ellas,y su con

tinua batcriasue,quc de rras de no que»

cLar'casa cn roda la ciudad q no fuçíse ça

|[ìdeímante]ada,nipéísona que no tem»

h :„.u . ..

blaísede temer por lá grand«;$>ytan con

tìnuas ptcdíastomo íobi clloscahian:pu

do el .< >; eioro m as a su saluo hazer cipal

das a las, .maclìieas.y fortaleçer.rmïthQ

tnassureal dejrauy bueoa çslacadaiçlc

cestones y tínrapi^nos , para_estpr tan al

sçgurpçsjrrKJ.íkntrodevnad^ad stìUr

rada.Lo quchiemuy ncccssaik>hazcr,a

çausa de que(/cgvn el Rcy çucstta)qycr

daron a Igtmos.íolda dos de k>s que k ha

UaroB-en UtQt* del iVrizcondc , tap atc-

moiizados de los Mores , rcnuendoíc <f

algunas anboícadxis de los d la ciudad:

que las npclit s íccictamcn te se ía'ian del

ccmpo.y aíctnr.i adassc * ucn adoimir y

estai- cn cemin da çn los u. entes mas cn

riscados ycercanos.V aúdelos marine

tos noquedauaiií>breq por este rccclo

no se fu este adorn-m a las nauesque esta

estauancnPoîtppi.Loqnal se recncdÍQ

hiegoçon el bandò que cl Rcy mardo

becharcpnrra los talcs, castigando piuy

bien a los que dcmreoo se íalian del cam

po.Y aísi ííre cosa adinirable ver la dili-

gencia.ycompe tcr.cia con que k>s solda

dos íc a plicauar, al nabajo y sortificacio

delReal^ylaasfkion y assistencia de los

scnoies,bai:ones*y capitanes hasta verla

acabad.a:pero íb bretedo la cent in ua vi

gilanciay presçnciadcl Rcy aquanrose

bazia-Aunquc(segnn cl meímo nfìcre)

fuemuy masardkntepaiaencenderlcs

animosde todosja eífìcacissima exorra

cion de vn rcligiossimo y tloqutntrssi-

movaí-on Uamadoíray Miguehprimer

ìector nombradoen la religion y orden

delos Predicadorcs. El quai temo sel ha

bitoen Tolosa por manos de íanto Do-

mingo:y despues sundo cl insigne mone

sterio de su orden en la citidad de Valen

cia.EstecOn lavirtud y prcdicacicn dela

palabrade Dios^ sugran cxemplo de

vidaaprouecbotantoen esta jornaday

conquista,y para con lossoldados gano

tanta opinion y creditoyque no solo con

su presencia y autoridadlosmouia,pero

con su
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ey dotilayme; ^

con supenoridadvcpmo ateligiólos tos*

£ouernaua y mandaua , porque muchas

vetes no pudiéndolos capitanes abo

zes y amcnazasmi el mesmo Rey con su

presencia y ruegosa mouerlos páralos

aííaltos,y otros acometimientos, en acu

diendofray Migueljconfu exortacion¿

de cierta torre , de donde los nue

stros recibían daño en las baterías. Yvi

no a que ya la mina por fu partey las ma

chinas porotra,llegaionmuy junto a e-

11a, que estaua muy fortificada de gen

te y armas. Con todo elfo llegada la mi*

na,començose a dar fuego de alquitrán

sinmasreplica los inctfaua*y fe disponit en losfundamenros,y como hauia en e-

paraacometer qualquier hecho por ar- líos mezclada paja con lodo, fe apego I

duo y muy peligrofo.que fe orTrecieslc*

Para que fe entienda claramente, que el

omnipotente Dios era elque guiaua ei

stá empresa, y quepor su. palabra y mi

nistros fe acabaua, lo que con hu manas

fuercasnopodiaiJ ¿. ¡ oh on.. .. r • >

de batería quese dio a U Úudad con tai

macb'masy de las MñÚsJContrami 1

1 ;*W 'ft*r*»"W*$!eWíiz

manera que hizo sentimiento la torrey

mostró que fe abria.Ala mefma sazón o

tras tres torres batidas de las machinas

fe yuan cayendo.Pero lo que impedia a

jos nuestros para no dar luego el asfalto

con la occasion á las torres caydas , era

el ibfio ancho y hondo que cercaua el

muro,puesto queestauasin agua,yno im

pidia a las minas. Pordonde cola indu

striade dos soldados de Lérida, hinchie

con de presto de tierra,leños y faxina la

caua en los puestos mas conueniétes pá

)r.:.dasqtielosHoros ha^ radarel affalto_enfrenteálas torres me

r;->
• • ■'. :■; tmí iupí-jM.L'.

Vestas ya por orden las ma

chinas y proueydas de infi

nidad de piedras para con-

i rinuar fu cxercicio,comen-

' çose abatirla ciudad có ta

ta furia y efpeslura d e riros,qu e la puíi e-

rotLen toda confusion y temor : porque

no hauia casa , calle , ni plaça, segura dó

deno cayeflen como Uuuia del cielo las

piedras que fe tirauan Pordondeviédo

los de la ciudad tan irreparable daño, y

que venia todo délas machinas:comen

caren a salir a escaramuzar por diuertir

üljcóbatc ajos Christianosrfaaaiédo fus

arremetidas,aunqu e en vano, con tra las

machinas,por hauer grá cuerpo de guar

d a puesto en defensa délias; En este me

dió viendo;el Rey muypuestps los Mo

ros en dar contra ias machinas/m quefe

t tmieslen de ningún otro da ño , determi

no. secretamente hazér vna mina que

llegaste adesquiciar los fundamentos

dio caydas, hasta que fe ygualasle con el

suelo de arriba , y quedaste pasto hecho

para-la arremetida. Lo qual visto por los

de la ciudqd , y. descubierto el sin a do-

tiraua, hizieron con mucha diligencia

sus contra minas al fostb hasta llegar a la

faxina,a la qual pusieron fuego, y seque

mararoda,sino que acudieron los nue

stros^ con el agua delarroyo que venia

è la ciudad,y paisana por all i juto,lo apa

garOn con diligencia y doblaron la faxi

na con grandes piedras y tierra:y con en

carar las machinas fu tiros alos di muro/

porque no impidieffen la obra a los de

íuera.,iy a£si el foslo- fue cegado ,y que

do hecho paffo llano para el asfalto. De

suerte que como alos de la ciudad les fa

liatodo al reues,dcterminaron de hazer

otras contraminas para llegar a poner

fuego por debaxo délas machinas. Y pa

rá que esto lo hizieffen mas a fu faluo y

q nofuessen fentidos,dissimuladamente

hazian fus algaradas contra las mefmas

machinas,peleandotan valerofamétey

con tan-
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con.tau grantropeldcgenrede acaua-

llo.que casi las tenian ya rendidas. Pero

íobreuino derefrescpel Reydclantede

todos.y pelearô de manera.que íecobro

lo que fehauia perdido,'y dio tal apretô

a los Moros , que fueron forçados a reti

rarsç para la ciudad còngran perdida de

gente,mut iendo los mas a la enrrada de

lla,porla efpeflura depiedras que la má

china major encarada ala entrada les ti-

raua.

fCJT.Ull.CO MO VO%LJS

ramones que propttjtero los suyos aï^ej

: ' ' dei\íallorca,tra(o de partidos

Istopôr los capitanes y

principales de la ciudad

I&.ruyna manifiesta de

las-terres y murálla , y q

estaua toda quebranra-

dodelos córinuos tiros

de las machinas.y en algunas partesagu

gílvada:yque niporlascfcaramuças, ni

pore! continuatirar de.sus courrama?

chinasjhauianî perdido- los Chriftiarros

pahno detierra dclaganado : de mas 4

sucra de la ciudad yano hauia cn roda la

Kla cofa quetioesttììuieiTe por ellosr de

çomun votQje fueró párasu Rey , aquié

el mas an c i ano eapit á de todos nabi o de

{ta suertc. lust© çssRcy y fenor questnOi

çjuesepays en quan: grande peligroectà

yiiestra ciudady todos nosotros có.elia,

quan cn visfeiadèfcferitraday dettruy

da-assi por estar casi por tierra la muralla

como paritefltfr^aíegado clfoCso,y het

çh9 pa (To llaaapaî8tfl Mïalto de los enct

ipigafrXo^ QUílefs^ftanconrraBosoïros

t$n indi^t)ados!,qtíe:û a fus manos verni

mos,nofofonQinoj3tómaran á mereed;

pero es cierco lo Hçi>aran roda á fu>go y

3 fangre,eomo-nos habíobrello muckas

vezes amenazado. De los <|lcs se pueds

biëcreher tiefiê sobradò poder y fuéreas

parâ cûplirlorpges vemos que de quáras

escaramuças y barallas hemos tenido

con cllos.a vna que hemos vencido.nos

han ganado cieritôshasta que como car-

ticros nos han del todo encorralado. De

manera ój nînguna elperaca â reparo

nosqueda:ni parahuyr por rierra, pues

cítan ya por los enemigos tomados los

paslbsini para eseapar por mar , pues no

hay eh toda lalsla puerto q no este por e

llos:ni hay para ^efperar elsocorro d Tu

nez, pues quando nos pudieramos valer

del no vinomi vet-na agora , sino para

dar en mano de los Christianos. Si con

fiamos cn la Ifla,de mas de no fer ya nue

stra,y que dcl todo se ha rcndidoale*

nemigo.en quanto puede le firue con

tra nosotros.Pues fi cfperáça atguna te-

néraos enelcipitàri íhfanrillòjtio vimòs

ya su cabéçà coítàda de fus miébrosy t

nuestros pies derribada ? Tápoco hay q

côfiar del Rey enemigOjqdelìstira de la

emprefa.Porque siendo moço y valiente

como es,y codicioso de glòria,defenga«

rïaos senor,que no dexara de acabar lo q

có tara prospéridad hacomcçado:y no

parara haifca degollarnos a todos r y po-

ner r'ucgo" a Ia.ciudad,por végar los prin

cipales de tu exercito^que murieró anuc

stras manosipara que sojuzgada la ciu

dad y Iíla , íchàga senorde todo . Pore

ftas y muchas otras causas que calla-

mos.nosparece q cóuicnco queoffrez

camosal Kcy Christiano nuestros parti

dos de paz»o que tomemos los que nos

diereiqucíùiduda los dara tolerables.

Por fer horubre piadoso y justo,y muy

obediéte a íu leydaqual mâda perdonar

a los humildcs.y no permite fean perse*

guidos por aHnas;.,stno los soberuios y

rebe'des, y ailì a qualquier parrido q pi

damosnosacogera.Lo quai oydo por

R.erabùhihe,conocio fer manifesta ver»

bad.lo quepor ios suyos ic le rcprcíen»

taua> y reípondio que eítana a todo lo

que los



del Rey don Iaymc.
127

quelos de fu consejo sobresto determas-

sen.

yCAV. K DE LAS T(^£-

¿uas quepidió Retabohihepara tratar

concierto de paz^y comofue don

Ñuño a la ciudad\y de los diuer

sos partidos que le ofre

cieron.

Ntrò Retabohihe en

consejo con los suyos*

y có acuerdo de todos

determino de embiar

fus embaxadores al

Rey,rogandole q,oror

gadas treguas por tres

dias,le embiasse algunas personas de có

fiança con quien seguramente pudiesse

tratar de concierto éntrelos dos.Con e

stà embaxadafueron algunos principa

les Moros de la ciudad,a los quales reci

bio el Rey con mucha benignidad^ en

tendida la embaxada,mando luego otor

garlas treguas, y que fueíTe don Ñuño

con diez de acauallo a la ciudad, lleuan

do , consigo vn hebreo Çaragoca-

no llamado Bachiel por faraute, que

entendía la lengua Arauiga.Ycomo en

tró en la ciudad,hallóla que estaua muy

puesta en ordcn,y a punto de guerra, ca

da vno con fus armas y cauallo, y como

lo piando Retabohihe3 fue dó Ñuño lie

iiadoportoda ella,paraque viesse yhi-

ziesse rclació al Rey,del aparato deguer

ra,y tan luzida gente como parasudefen

tenia.Hecho por don Ñuño el passeo , le

entraron en el palacio Real, que estaua

riquissimamenteadornado de paños de

oro y seda, con muchos pages y eunu-

chosatauiados délo mesmo, y el Rey

puesto cnvna bellissima quadra hecha-

dosobrevna cama tendida en rierra.cu-

bierta de raso azul sembrado de estrellas

de oro,y hecho fu acatamicnto,don Nu

ñocomollamado,esperó que le hablas-

sen primero : y assi comenco la platica

Retabehihe.Mas aunque estuuieronha

blando grande rato,o porque dissimulas

se el Rey,o por falta del faraute Bachiel

que no entendiabien la lengua Arauiga

de Mallorca,no fe pudo collegir ningu

na cosa cierta d e fu platica,sino todo os-

curo,y dudoso. Desta manera passaró ra-,

tas horas,queviendo el Rey lo mucho q

don Ñuño fe detenia, embio alla a don

Pedro Cornel,aquien entrado en la ciu

dad vino al delante vn Gil de Alagó A-

ragones,elqualen dias pastados ñaue-

gando por aquel mar,fue cautiuado por

los cossariosMallorquines,ypresentada

a Retabohihe.ypor fu desgracia hauia re

negado la fe de Christo. Este cóprehen-

diendo mejor la intención defu Rey.cla

ramêtedixoaCornel,loque enfumma

fignisicauan las palabras <3 Retabohihe.

QuerecompenfariaalRcy todos los ga

stos por el,y por los grandes , y barones

de fus reyrtos en esta jornada y empresa

hechos:con tal que el Rey có todo fu ex

ercito saliesse luego día lsla,y fe boluies

se a Barcelona.Como Cornel ( dexando

allí a don Ñuño) boluiesse al Real con

esta respuesta:mando el Rey sclerespon

diesse,que dexasse de hablar cosas rá fue

radeproposito.y con tan vanos,y inper

tinentes medios escufarfe de entregarle

libreméte la ciudad>con su persona: o pé

sarencomose hauian de defender del,

el y los fuyos:que por esso hauia ganado

todalalfla, y puesto cerco a fu ciudad

por derrapara cogerla de passo, y licuar

le a el y a ella por mar aBarcelona.Dado

este recaudo porrespuesta y vltima reso

lución a Retabohihe,como defeubriesse

porella la determinación , y gran valor

del Rey.propuso en su animo de hazer

vnacofa bien nutua, pensando atraher

destamanera al Rey- a su proposito .Y

fue que el dia siguiente salió con grande

rnagestad y Corte de la ciudad por U

puerta
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puerta Pintada que estaua enfrente â las

tiendas del Rey,y a vista de todo el exer

cito,hizo plantar en medio del campo

vnariquissimay muy grande tienda de

paño de fina grana , con fus entornos y

deuisas doro y plata/y fu guarnido y cu

bierta de brocado tan hermola y bié có-.

puesta,queenverla luego fe enamora

ron della los soldados. Entrado pues Re

tabohihc enclla.mádo llamar a dó Ñuño

pa tratar de los cóeiertos d paz:proponié

los Rcrabohihcharto mas tolerables q

los pallados. Losquales en fuma eran,

que partiría a medias la lila y ciudad con

elRey.Aestolerefpódiodó Ñuño muy

a la clara.quefe engañaua,si pésaua que

su Rey,siendoyaseñordetodala Ifla,se

contentada con la mitadmi có otro qual

quier parrido,porauentajado que sueste

lino con el libre y total entrego de la ciu

dad có quanto en ellahauia,a toda mer

ced suya. Porque no era mas possible

quedar Mallorca con dos Reyes , que el

mundo con dos Soles. Este dicho loen

tendió luego muy bien,y sin faraure; Re

tabohihc: y con despedirse ya don Ñu

ño deUe rogo con importunidad.se dc-

fuuiesscprometiendo de mouer partido

con mas honestas y apaziblcs coridicio-

ncsquclas que antes hauia propuesto.

Como era.quc le dexaria libremente la

ciudad y la Iíla,con las circunuezinas , y

fe yria de todas ellas , solo que el

Rey leprestalfefu armada có la quai pu

dielfe seguramente pallar en Africa con

toda fu cafa y familia , y lleuar consigo

quantos seguirle quisiessen , pagando

porcada vno de los que cçn el fuefTen

cinco befantes (quevalia cada vno tres

sueldos Barcelonefes)con que la gente

que quedaste en la Ifla fuesse [bien trata

da. Con esto concluyo fu dicho Retabo

bihe,y porque fe acabauan aquel dia las

treguas , íe entró en la ciudad y despi

dió a don Ñuño

fCSP. VI COMO T>ON AT

ño boluio al fyal j hecha relación de

los partidos de ^etabohihe los abo

no mucho ¡y del razonamiento

hi%o don Alemany contra

, ellos.

Velto para el Real don

Ñuño, mando el Rey

conuocar todo el con

fejo de guerra con los

Prelados y grandes pa

raoyrle. El qual rela

to muy por extenso los

primeros.fegundos y vltimos partidos,

que Retabohihe le auia propuesto,y co

mo por remate de todos, ofrrecia salirse

de la ciudad,y lila, con teda fu gente, q

según era mucha y bien luzida , Teria sa

lud di exercito no venir a manos có ella,

có q fe le prestaste el armada para pastar

fe en Africa,pagádo v.befantes por cada

vno de quantos consigo Ueuaria. Y aña-

dio dó Ñuño, q el siépre feria de opinio

q pues la lila y ciudad qucdaíTcn libres

en poder ál Rey fe escuchaste el partido

de Retabohihe,yfc lehizieíTc puéte de

plata.có todas las comodidades que pe

dia: solo que íaliesse de la lfla . Porque si

la ciudad fe hauia de tomar por fuerça

darmas,fupiesle que hauia de ser con tan

grande estrago y perdida del exerciro,y

con tanto derramamitto desangre: quá

to de tanta y tan bien armada gente,quc

hauia de pelear en defensa d susperfonas

padres mugeres,hijos, secta y patria, fe

podia esperar . Acabada de explicar

por don Ñuño su embaxada y parecer,

todos fueron de contraria opinion. Y có

cluyeron a bozes,que ningún partido á

los propuestos fe escuchaste. Fueron los

que mucho mas que todos contradixe-

ron el partido el Conde Ampurias don

Ramón Alatnany , Ceruellon y Clara*

munt, Barones pricipales de Cataluña,

cercanos
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ëërcanosparïentcs deiVizcondcmucr-

to,y Moncadas^que aun los Uorauá. De

ruaneraquehauia sobrello grandes al-,

boro tos y altcrcaciones por todo el cani

po^quienparvcngarlpsMócadas.quië

porJaqucar la c iud ad, a borains uá todo

genero de partido,y con cl a don Nurio

por que lo hauia propùesto y esforçado.

£ntre todos don Ramon! Alamany hó-

tire.de gran espcrïçncia y valor , pidio si-

lpndo.,y buelto_alRcy,hablopor todos

destamanera. Difficiles por citrto.y las

masvezes intoIerabIe(scnory Rey nue-;'

stro)lacompaniadela .vengança con la

benignidad.Porquela vengança parece

que lieua consîgo las vezes y bozes dela

justiciaiy.la benignidad cl officio dcyna.

simple y pi&dosa equidad, que tira a mi-

sericordia:de la qualsisevíassejs^nalada;

inente en la guerra que sìçmprc suele eín

prender seconfin dealguna verîganca:

íeriamuy a la clára peruertir su prden, q;

íìgucjumque iiguroso.de justicia . Pues'

a noseguìr estaja guerra que k' hauiá dc:

feazercòmrÙQs.ene'rjiigos, scconAi^ttir'.

ra contra losproprì®î,^oxque alos èxeri

çítos y sógçj^p^

çadora»ninjjuná coiaïtò 'puede fer ma s

pcrniciosa,qu>peça,ndo,v^

^enignidad,y mircncoVdÌ3:antes£or pÇí

queno que jea cl dericto/conuTenedar;

Jc fit merecida pena, y castigo. pax^jque^

quanto mas grauc sucre la offensa, tan?-

to mayor y mas irrémissible scala pu-

nicion que la justicia pide por la récom

pensa y végáça deU?. Pues como írner?,

"tain illustre sangrecomò la del Vizcqde/

áe Bêarrté,y de don Guíllêsu heririárìó, 1

v :jdelos otr©s.M5cadasq por vos se h a-

derramadeq aun hietucy da bozçsde

baxotierra.nó álcàr.ç'arala justicia que

ante vos pîcféi côn vch'gànca de Josder-

ramadorcsdellaf-Noscrá nias justo que

la occasion quesc offrece para banarno*

en la sangre destos perros infieics , que

KfS&nÂi) de i5 principales caiiallcro*.

Iaemplemos, para libraràos de la perpe

tuaobligacionque a todos nos queda-

raparahauerlos devengar quando ya

no podremos? fi quiera para que vien-

do todo cl mundo lo bien que vengays

las muertes de los vuestros, obligueys a

todos para que con mas arsicion cmple-

ensus vidasen vuestroíeruicio? Dadfc-

nor lugar a que la justicia hága su officio,

ynotengayslastimade quien a vos y a

tqdos tantonos ha lastimado : niescu-

cheys partido alguno del,que todo fera

para mas burlaros.Crched me , q aquel

raposo vicjo quierc enganar al leô Real,

y nosabecomo.Queotro pensays qfa-

bricaRétabohihe pidiendo que pueda

yfie,y lleuar consigo quantos quiiìcre,íî

nodexardesiertay robadala ciudadde

todo cl oro y plata có la demas riqueza,

para que la halleys vazia.y defraudeys a

Vuestros soldados del premio q esperan

desustrabajos con elfacodella?A que

fîtl pide'le dexélleuar los soldados y gé

ré que qursicre,sinÓ para cícpger lamas

luzida y valiéte , porque juntada esta có

la de AÌrica\a do tirá,haga yn inueçible

exerciròy/rcbueluasobiela Ifla para co

brarîa,y qecharòsdetódaenaí Cortad

sdnóf drayz esta cabeca <ïla Ifla.si qreys

p'átirîçamcíegozardei cuerpo defla. Y.

pòes'lá ciudad esta batida,Jy a bierra por

tátaspartes,y détro tâ llcnà á miedo.co

xnò á dcfpojos y riquezas , dexad la en-

traf ydarafacoa vros soldados. No te

rri áys élpcligro dllos.qlashá cóhóbres

yá rendìdoSjpucs veraos q bâ desampa-

radolos muros,y andan como encorra-

làdòs^pára fer victimas del i n sierno.

%CJf. VIL COMO ÍV/íV-r

gùti Mtìlio de pAzJt ïçmo con QZetabo-

kjhegty lo muchoqm' smtitron ejìo lot

MMQsgJeìjurament'O que hi%iero los

<ckrìfìhmosyy cotiiofufarmadocatta

- ■ lien Cana^Jcnorde <Rvt>oVedo.

' l Oydo
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h ík ÌsÁÏ'11WlWbffiM muy grandfe;

aîchcion y gusto dés

cxcrcitOjCl razonamië

rò dedbn Ramqn Ale

many:al Rey y atòdòs;

pareeío múy bieh'íqdi

çhojsir.oa donNunb,

qucicòmo d'ixtoóSÌèradecíontrari6|já-*

recer.Y hèchala dcterminacibn de q ho

se* éscuchaííe p'árti,dò alguno,mando lúe-

gtfél ttèyisih^áMi:eèi»'oiiíà-,siiïò pot^

tforripeta notificarlaa Retabbhihe.Sin-

tíçroaestolosdtlácíudád en tan ta ma- :

ncra,que como desespefàdos se coniura

ron de nueuó, p para defenderíe^ o para

vbfb çón juramehro '/qde'HtífânVè èTàfc '

saltojnirìguno bohieriaías èspaldasiníéT

pbi h'állârse herldtí cjé tri nérçè, quièíHÒ»

contrario hizieíre,fuèssè'riaiÌidoportràyì

dor y rebelde vFûe cola" raray de acfc.

mjr|ble mágn ariítrítdad ,\ a del Rey,qùe'î

fue'êrprîmero que arargò la máno para-

\ûs Chriítianos:y CQDraron tan gra.n cor,

rajë'y fuerças déïà'd^ctefperáciqn,anin\l.

dosevnos á ótrosjpar'atener en ppcosuV

vîdáS solo qú*0p'ocàíïen las delexercito

Êbristiano ; que nofaïtaron 'roiKhps.dfy

loi naestrosld^eípues" dèehteridîdQvçsto^

que qùisiéran Harto escusar el'aísako^yi

a^/álguftb^de!^^^

cfôtíj^únó,q^dp1a'jp]untò lacon.çardia.

(^âùnque'eíláridb párá darèlflísaJtÒseî

cntendipjsearrçpintierpn, y colïarto $e\

nípVse doli érònj)orb^.ïueçòn^decoh-,

traríò parecer . Ferp 5'n^ucno crefio id

nimb a lo$ Mòr^Vpplt*:^esefefW^i

mucho mas se aiîmëntb eÇd ípsjC^r^îu

riqsVon la bu<tàf(p&$nç&,&ç.iz$ifyi<

rSVy tac0 dcila c^d/ad»renaladaipeatç.

crÏÏá personà Rea'lJcúyÒ'fin era h^cjb^r, la .

ni al a ïectádeMa^pma de lá líla parada ';

tfoduzir lateli^ioti^C^stiana: quepor:

sola esta búèria intention ténia gran cer

wdifmbre dç, fct \pf%>ria . Con tjòûanda:

pues él cêrcò /y Duestas las maçhjna^ y.

tîáfpùèos apunrb, todoáïé prep'ararópa,

rlèl assakòJV'p'ara^de'^ mayWàhîrnOv

ytjibrna se'contiistidfcuk Vatefiá ,' ^à-

recio a los j^celac^ç, ^ , principales del

ex'ercito, q congregados todos hizicíé

« v ... - — - - — - —— — ^ a -• ~ • — — *• » m «w a w b\i

fintíeron.Esto sc hizperi eí dia y rTeíta s^

lèmne de la natiuidad del Senor, que ce*

lebro el Rey con todo'Jél exercitb miiy;

ífcubtamente.Y en'eîmcírno dia vn ca-'

Uállero defsangre npbiTrssifna Harnaííò'

Carròz(segunlo refierc Aíclot) deícen-

díente de los grándes de Aitrriana, que/

íé^iiia al Rey en la guerra 1 su probria'

córtâ, suc armado câuallcrb1 por èr' Rc^'

pubíicamenfe,y con rhúy grande solcníî

dâd: al quai pot lo$ì gráudéf ifertìkîbr

que ál Rey hizo ënestï áicrr» Vcn ía de*

.„ . :—*~/ '*~ ~- • —

léhcía^fuésérior de" Rebbllcdo.'quc eri-:

tî^ccwvilîa!;y;%c rtiridàdòr' de òtitt

jftíeril.òf'rlarnadò lá fâ?âè$l&ipÒU:pi

^4iì|ò$ydescchdîétíre5 qiièrjguierotid

12 áuèrrâ dest'e Rj°jr'y filiíTaeessores ïò*

Ùfy&dt; Aragtìfi-y álcàriçàroh âélós]

ràacïft'ïi mercedes c'nX^tálústá^Vàlèrii'

cîa^<:ér4en^' :ji:: \'ISl^ -n 0ln*u "*

-rn' v;7: « { > j.q cì_-":ílfíii:í . i.j ."î.io-íi

Hautes
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Auicndo ya cl Rey cerrado

j la puerta a los con ciertos

que se hauian mouido, y des

[hechadotodo genero depar

fido , quedò determinado por todos de

dar el aífalto . Lo quai entendido por la

gëredelaciudad , vistasu perdicion al

ojo i comenco detal mancra a obstinar-

fcy enbraUficerse cótra los Christianos,

quenuncase vieron ciudadanos mas a

parejadospara morirpor/upatiia que.e

stos;confiando muchoenlagepte de la

Isla que se hauia recegido por los mon

tes y cu6uas,de los que no hauian queri

do cntregarseal Rey,y erá tantos que ca

si podian hazer exercito porJ,si . Y assi

trehiâ que cn començar los Christianos

a dar cl aífaltoJbaxarian los de la monta

fia a dar fobrellos,y que los de la cíudad

y.cllos los romariâen medio,y los hundi

fian. Dedonde vino que dùcurricndo

porlomesinolos nuestros comencaron

a renier, y a no tener en poco,como afìr

tes.tan tos en emigosjcomo tenian delá-

tey a las cspaIdas,receIando de fer aco-

metidos por amb as partes • Considéra*

dotodo esto porel Rey,procurò con

mayor.curiosidad de alli a dekntereco-

nocer el Real, yponer mucha gente

de los mas fíeles y escogidos en guarda

dehpara lo quai mando estuuicsfen apû-

to tres bandas decauallos,dc a ciéto ca»

da vna,que anduuicsfen rondando d Re

al toda la noche con sus fuegos y estrué-

*lodeatambores,puesta la vnaendefen

ía de las machinas y artillcria : la segûda

cpfrentedela puerta de Barbolet, que

estaalpiedelafortaleza:la tercera a la

puerta de Porropi(porque ya no se má-

daualaciudad porotras puertas)para

entretenerel primer impetudelos Mo

;ro5xsisalieslen,hastaqueel campo acu-

-dieflerpues para los de las raonranas, ya

ténia puestas fus centinelas ycueipos

deguarda.Mascomofucíse cn lo rezio

me. : xji

del inuìerno>y aquel aâo masfrio que o

tro, nopudiendolos de açauallo suffi ír

cl çxçcssiuo frio todá Ja^ noche , dtxâ.do

vnq o dqs en el puesto* para que hamsaí-

sen del rebatp, Jcs de mas feçrétaménte

se acogian a sus ricnda's . Como el R ey

entendioesto,sìntio.k> muchx)» y no Han

do mas dellos,cncomendo la c^ntinela

y guarda a los Almugauares de Tu guar-

.da, Realque cran valiétesy sideliïsimos"

y tnu.y hechos afufrir calor y frìo.ccmQ

adeianrediremos. Enlo quai estuuocl

jR eyîtan p u esto y tan folicito , que cn los

cincodiasqucfenaJaron para prepara.r

cl aflalto,apenasle vieron dormir,ni co-

mer,sino muy de prieífa ,y mucho.mas

porqueporelmesmo tiempo fuç.tanta

ìa neccísidad y faltaquehuuo dedine-

rOíquele suc ncceisario,para dar aigu-

nas pagas a los soldadps.valerse de LX.

miì bilan ces^queaperias son çtíez mil du

cados de Barcelona, de los mercadercs

que hauian acudido eîe. Cataluna cógrá

íuma de dinero parahallarfc en el íacco

4eíaciudad,y comprprla preíay çkspo

josde los soldados^ajcjentopor vno,co

pio enfonces se vsa^Tipaìmente en la si

guicte noche quefucalos XXX.de De

2lembre,man do cl Rcy hazer vn.pregô

,por todo el çampo,que por la manana,

oyda miísa, y recebido deuotamente cl

Santissimoçuerpo de Icsu Christo,cada

vuo estuuiesse armado y puesto enordé

cnsulugar , para dar el assalto. Puesco-

n)9 yiniesse la manana y huuielïê comul

gado,y despucsdiçssen susteto a sus per

sonate] có cl desseo de entrar en la ci u-

dad sue todo hecho en vn punto,aguar-

dâdo ya ia scóal para arremetf r, dó Lo-

pe Ximen d Huesca cauallero Aragones

y capitan de la giíarda.vino al Rey; y 1c

dixo como el hauia embiado fecretamen

te a laciudaddos escuderos su y os a fa-

berloqueenella passaua, y lereferian,

que de noche hauia poca gente de

guarda por toda clla , y q en todoaquel
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lienço de rnuralla de la quinta torre ha-

11a la scx ta,a la sinicstra âla fortaleza,nin

guna gcmc de guarda hauia. Y mas que

por las plaças y callcs todo estaua lkno

de cu ci pos mua tos,y la ciudad aunque

có mucha gente, pcro muy acouardada.

q solo las casas estauâ proueydas decâ

teras y otras armas defensiuas , que pot

todo esto séria mejor aíîaltarladenoche.

Holgo el Rey de entender esto: pcro cô-

sìdcrahdo prudçntissimamcntc chipe]

mas conuenia a íahonrra y salud delex-

ercito,no determino deauenturar de no

che vna tan importante empresa. Dizié-

doqúela condicion y vso del soldado

Cn la gucrra,erasemejante al del leon,

quequando piensa qnenadiclevehc,y

íìentc que los cacadores 1c buscan,huye

a toda furia , y en esto no hay mas couar

de anima) que el:porlo contrario fi le sa

le al delante alguno,o muchosjepaiay

Jiaze rostro a todos , y puesto en la pe

lé a es yn leon.Afsi acaheíce al soldado»

porvalientcquesea,peleaado denoche:

que como no vehe délante d e si al capi-

tan que alabe sus hçcho$5ni orros soldar

dos aqnien imité.hi àsus mayores aquiê

tenga rc spectOjnrfinalmente vea a quic-

ledescubra : terne con la escuiidad mu

cho mas.ylo cuehaze es huyr quanto

Î>uedc dol pcligro.y anteponiendo su sa

ud y vida a toda honrra y juramento he

cho,hicre mas presto la sóbra-cjal enemi

go.Y assifue deparecer,y cn estovinieró

todos, quepafíadaâquenanochcenccn

tiiielajuegoporlamananascdiefleelás

salto:comosehiZo assi.y fuccl postrerod

Dczicm bre del ano de la Natiuidad del

SeiiorMXCXXX.

$ÇXkÌX. PEl XAZO'r

namieto que el <%ej hì^pyàlos foldados

antes del ajsalto^y como ft entro en là

ciudadcovgrande ejlrágo dé aìnbaspar

tes.y quese Viopelearyn cauallero

esiranoy/e creyoser S.forge.

Enida-la ma&anà.matH

do el Rey qoe dos baíirá

das de cauaHos qued as*

sén por guarda del R val

por si los Moros delas*

momana hizieslen aigu*

nas correrias contra el, y tomádo cada

vno su refresco , todos boluieron a si>

puesto , con el mismo ordé que el dt*

antes para dar cl aííalto . Con esto se su-

bioelReyenvnlugaralgo éminente so

bre cl exercitó.dedonde v io y enttndio

quan ganosos estauan todos para dar cl

aslalto:y los caûalleros .Barones ,y gran

des,paravégar alos muci tossus deudos*

Pero antes de dar lascnal q rodosaguar

dauá para arrcmeterjeshablodcsta ma

nera.Valeroios capitancsy soldados mi

os,aunqueconozco muy bien,que segú

lostrabajosquecormigorìaueyspader

cido,y las victorias q por mano vuestra

lie a)cançado,si os diesse todos mis Rey

ros, no bastatia con ellos aygualar lo

mucho que me teneys obligado , ni con

lo mucho mas que dt (Tco hazer por v o-

ÍOtrosítoda via, por que no parezea que

con sola buena voluntad y palabras os

quieiopagarloqucdeuorvcysaqui que

cs offi ezeo a la vifìa vna de las mas ricas

y principales ciudades de quátas yo pos

seo:assiparacjharrcys vuestros anirrfos

con la végancade vuestros parientes y

amigos qpcrdistes,lo qtanto y c6 razÓ

dtslcays: comoporclíacoq hareys-', f

riquezas q cogereys cn ella,para que os

boluays prospères y triûpháres a gozar

entrelosvuestros.Pordondepasladade

lantey có lá buen animo y generoso es-

iucrço como haueys fit pteacostumbrí-

do, empleadvuestrovaloren esteaslal-

to : pues de <nas que terneys al om

nipotente Dios nuestro(decuyos enemi

. gos tomayshoy venganca) muy de vue

stra parte:ylo mucboq ami me obligá-

reysporlavicloriaqdcllosesperohafír

por vuestra mano , tambien para vo-

sotros
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íotros no íbloquedara fama perpetua en aquel dia fauorabíe a fus Toldados Chri

la tierra,pcro confiad muy deueras que stianos,contra los infieles moros. Seña-

en el cielo hallarey s iinmortal gloria apa ladamen te para los que lleuauan fu dcui

rejada.Diziendo esto , y dando dos ve- fa,que era vnacruz llana colorada . Por

zes con fu estoque la señal,a la tercera ar

remetieron todos a vna,Ia gente de a pie

primero, siguiendo lajde acauallo,por las

partes que ya de antes estaua batido el

muro y el fosso cegado,y fe entraron por

el sin hallar resistcncia,porque ninguno

oso quedar en la defensa del m uro : con

fiando que con la preparado que hauia

por las calles de cadenas y palenques, y

dentro y enlo alto de las cafas de cante

ras y fuegos artificiales, assi .hombres

como mugeres fe defendería mucho me

jor.Mas los nuestros diuididos por las ca

lies de quinientos en quinientos yuâ po

co,a poco ganado la tierra con fus empa

Heladas sobre las cabecas,Yporq la estre

chura délas calles era grande y lalluuia

de piedras délos tejados muy efpeísa, fe

reduzieron a pelear de treynta en treyn

ta y con todo eflb la resistencia era mu -

cha,y la batalla ¿lambas partes muy san

grienta,y la victoria dudosa :hasta que 3

iraucísandolos de acauallo por las ca>

lies,y tomando alos enemigos las tspal

que en esta figura de hombre darmas, el

santo apáreselo no solo cuesta batalla.pe

ro en otras como adeláte, mostraremos.

%C4V. X. QVE LOS M0¿

ros de Vencidosfe huyeron a la monta*

ñajsaquearon la dudadlos Chri'

jiianosy comofue Q(ctabohihe .

presopor mano del^ej.

Anaua pues de cada

hora elexercito Chri-

stiano a los Moros las

calles y placas día ciu

jdad,aunqucamuy grá

j costa fuya.porquequá

to mas ellos fe cncer-

r.auan por las cafas para mejor defender

fe d el Ímpetu de la caualleria, tanto ma

yorguerra hazian.cerrando fus puertas

y hechando por las ventanas y tejados

infinidad de piedi as,cantcras,leños,ha

das.losanopellauany hazian meter por sta las tejas,con muchas saetas desnegó

las cafas,yd esta manera començaron a

ganarles las placas y calles , y lleuar

los devencida.Fuefamacierta y consir-

mada,ansi por el dicho de los Moros,co

modelos Christianos, que fue visto en

esta jornada entre los de acauallo,vn ca-

uallcro armado de armas, muy resplan

decientes a sobre vn cauallo blanco , de

cuya vista y feruor en el pelear, los Mo

ros quedauan tan espantados y amcdré

tados que huyan del a toda furia y dauá

como ciegos y turbados en manos dios

Christianos que los haziá pedacos. Cre

yeron todos(fcgun el Rey dizeenfu hi-

storia)quesin dudaninguna craaquelca

uallero el glorioso martyr sant Iorge, q

de alquitrán y calderas deazeite hiruié

do,con las de mas armas que fu furor có

larauiay desesperación les rrahiaalas

manosry con el ayuda de las mugeres q

hazian en este genero de pelca,tanto co

molos hombres. Todo esto paslauálos

Christianos con muy gran peligro y per

dida fuya,rompiendo puertas y entran

do por las cafas a robar y [degollar quan

tos encontrauan. Demanera que los Mo

ros dexauan ya las cafas, y fe salían a las

plaças,para hechos vn cuerpo mejor de-

fédcrfe.Lo quai era mejor para los Chri

stianos,que pcleauan mas al seguro que

por las callcs.Puesto q lo q mas entrete

nía a los Moros.no era táto la muchedü

como a defensor y patró antiguo de los bre dellosjquâto la vida y prefería á Re-

Rcynos,'y corona de Aragon, aparefeio tabohihefu Rcy,por4 elmefmo enperfo

I 3 na an-
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na andaùa entre lós suyos armadosobrc

vncauallo blancote los primeros , que

losanimaua,y en tanta manera les mo

vía fu presencia que claramente dezian

querer mas presto morir ante fu Rey, q

biuir después del muerto,o vécido.Y as-

si como abejas se a móntonauan delante

del,y de tal suerte le defendían , puestos

en esquadron,que los nuestros no podi*

an llegar a el. En este medio después de

hauer fe metido toda la cauallería den

tro de la ciudad,y tomado todos los paf

sos,comcnçádo los nuestros a apellidar

victoria victoria,luego les falto el animo

a los Moros y fe pusieron en huyda con

lushijosy mugercs,por las puertas de

Barbolet.y Portopi,sin que los nuestros

que estauan ya todos en la ciudad , fe lo

estoruafsen,y también por ser tanta la gé

¿e que huyo,que se halla(scgü la historia

dize)quefueron de XXX. milarriba los

que .entre hombres y mugeres fe acogie

ron a la montaña. A los quales ninguno

délos nuestros quiso seguirían metidos

andauan en el saco y despojo de la ciu

dad. Y assi fue causa la codicia de los sol

dados de la cruel y larga guerra que des

pueshuuo cólos de la montaña, por no

haucrlos seguido y deshecho antes que

fe rchizieflen. Procuraron los Moros al

tiempo que huyeron, lleuar consigo a fu

Rey,pero no quiso y¡r,ni defáparar la chi

dad,antes fe recogió en vn palacio viejo

cÓsolosrresoquatro desús Íntimos pri

uados. A esta sazón entró el Rey en la

ciudad,porq le fueneceffario qdar antes

fuera, por defender el Real de los déla

montaña, y también para hazer rostro

a los que fe huyeron de la ciudad, no

saqueasten al Real de pasfo . Entrado el

Rey en la ciudad có su guarda deacaua •

Jlo,a la qual permitió yr a saquear con la

otra géte,y el se fuecó pocos para la for-

taleza.penfando hallar alli a Retabohihc

porq entendió de algunos capitanes co

mo fe hauia quedado en la ciudad.Y lle

gado ala fortaleza,hallo q fe hauiáhecho

enella fuertes algúos principales ¿lia ritr

ra.Estosviédo al Rey y conoeicdoleluc

go ofrecieron de rendírsele a toda mi e

ricordia con la fortaleza, lolo que dexas

se algunos de fu géteala puerta della pa

raquelos defendieffé de los soldados q

faqueauan la tierra. Como el Rey enten

dio que Retabohihe no estaua a)li,dexo

lesvn capitá con algunos soldados en

guarda dellos,y de la fortaleza, y Heuan

do configo a don Nuño,entédioen bus

car a Retabohihe.al qual hallo luego en

aquel palacio viejo,que deximos ;y pot

hs armas respládecic tes y fu bu en a diípo

sicion conociendo le,arremetio para es,

y le tomo de la barba,segun quemucho

antes lo hauia jurado , y le dixo . No re-

mas,q pues eres mi prisionero , biuiras:

y entregándole afu gente de guarda que

ya era buelta a el, bol u io a la íorta leza.la

qual luego fe le entrególa dóde hallo al

hijo vnico de Retabohihe de edad de

X III.años, elqu al después fue bautizado

y tomonombredon Iayme,y quando ei

Rey fue a Aragon le lleuo côfigo entri¿

umpho.y le hizo, como fe dira , largas

mercedes.Puesto que de Retabohihe,fu

padre,ni enla historia di Rey, ni en otras

fe haze del mas mención, como no fe ha

He que el Rey lo truxesse a España, ni en

triumpho,ni fuera del. Tiene fe por mas

cierto q le dexo encarcelado en Mallor

ca^ donde de tristeza y penfamiéto rou

rio luego.Final mente fue tanta la matan

ça y estrago quefe hizo en los moros de

la ciudad.que fin los que fe huyeron , fe

tuuo por cierto murieró a guchillo hasta

X.mil dellos , y no fue tan a saluo de los

nuestros q no mürieffen tâbië muchos;

Y por q fe engendraua muy grá corrup*

cion y hedor intolerable délos cuerpos

muertos por toda la ciudad,mando el

Rey hazer muchas hogueras para que

mar los Moros muertos, y hazer muy

grandes hoyos para enterrar losChri-

stianos en lugares q después fuero cósa-

grados para cimenterios.Desta manera

fue
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sue tçda la îsla á Mallorca conquístada Lucgo cl Rey.por cumplir los concier*'

por dglonoísiroo Rey don Iayme.y en- tos y capitulacioncs que cn barcclona

tradalaciudadel vltimodel mes tkDc íchauian jurado, entendio en mandar

ziembredel ano M.CCXXX.

fCJV. XI CO MO?0\LA

codicta de ìos soldados ensaquearia du

(lad nose prostguiola Yicloria con-

„*..' tra los Morostf de la repart'tcio

quefehi^p de lapre/a con/or

me a las capitula

doues.

que detoda la presa,excepto dcl oro,pla

taypiedras precioías ( cosas que facil-

mente sepodian esconder,y hegar,y que

no era muy seguro elsacarlas por suerfa

dcl seno delos foldados)detodo Iode

mas se hiziesse vn menton « y publi-

ca almoneda . A la quai acudieron mu-

chos mercaderes q aposta vinieron de

muchas partes,por no perdertambuea

baratOjy con gran fuma de dinero resca

tarontodalapresa.Aunque por vender

se encómun suc mas cara de lo que pen*-

Omada la cîudad y da- sauan.Y lucgo se entendio en hazer la di

da a saco alos soldados

sue tan ta la codicia de-

llos en coger la prefa,*}

hasta passados tres dias

nopudo el Rey hazer

losrctiraraíus bádcras.

Puesto qpor manifestajpuidêeia d Dios

ici saco se hizo con harro menos offensa dos cn esta capirulacion, los Obispos de

ulsion por los capitancs,Baroncs , y grá

des>scgunlosscruiciosy gastos de cada

vno hechos en esta guerra, ypara los fol

dados q solo vn rá to vinksfe a cadavno.

Y porq se repartiesse con mas sidelidad

y menos quexa de todos,fuc cl cargo de

stoencomendado a losjuczcs nombra-

iuya,por hauerfe httydo iuntamentecó

los hóbres las mugeres y ninos a la mon

rana.Porque si en los foldados,con la co

iera del robarie juntara el ardorde la cô

cupisccncia.no huuicra leoncs ta sicros,

.fii mas deíconocidos(como fuelé )fcntre

fi qucellos,) afsicon nohallar se muge

tesjuc mas pacificoel saco y menoslan

Barcelona , y Lcrida,donNuno,el Con,

de de Ampurias,don Ramon Alemany

y Bercngucrdc Ager. Conlosquales

don XimenVrrca,y don Pedro Corne!

Aragonefes , cn lugar del Vizconde

dcBcarncy losquemuricron,sutionnÔ

brados para elrepartimiemo.PucfioGue

(comosuclcacanefcerenlasparticiones

guinolcnro , para que lasparticioncs de que casi ningunoqueda ccntcmo)sc lo

fes deípojos dcípucs se hiziessen con nie

nos ruydo.La fuma del 010 y plat al abra

da,que fe halloja infînidad de vasos , ar

mas,vcstiduras,panos de cro y feda/lien

çosjcauallos côsns arreos,rodo gencro

de jumcntos,ganados mayoresy meno

uanto vn subito motin cotre los solda-

dos côtra losrcpartidoi csy suer ósaquca

das algunas casas fuy as.M a s lue go acu-

dio el K ey>y con hechar mano de los a-

motinadorcs, y castigar 'algunos dellos

sequicto el alboroto y motin . Quifo-

xcs,no tuuo comparacion . De mas de- cl Rey que en esta diuiíîon le ruùiefle

Ho las joyas,piedraspreciosas/cdas, cô gran cuenta con fray Bernaldo Cham

©tros miladereços de palacio,quese pany ComédadordMirauetcy vicario

ballaron cn la recamara dcl Rey, yen dclmaeslrt del Temple cn los reynos de

las mczquitasjcon lo quai fe tuuo gran Jacorona ,por los muchos gastos q en

cuenta porq vinicsteaaianosdl Rey,fue içslagucri a bizicron cl.y los comenda-

cofa isnumerablcy de incrcyble estima, dores de lu ordc,y por effo les dio cápos

1 4 caíerias
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caserías yiierrâs para fundar yn templó

junto a la ciudad.y dotarlo de tanta ren

ta que pudicsíen mantener XXXX.caua

llcros de fu ordenen la lila. Con estas tá

justas y bié reguladas reparticiones,y o

tras muchas liberalidades que el Rey ha

iiacon ios que bienlc seruian en la guer

ra, ganaua de cada dia mucha autoridad

para con la géte , y con gran renombre

defranco y liberal , atrahia a si losa-

fiimos y afneion de todos , para que en

faz y en guerra le siguieffcn y siruieslen

fidehssimamente. ; ; : - \ .

ffCJf. XÌLDE LAS <^£<-

particiones que el^ey hi\o de las cafas

y campos dé la, c iudadentre los Solr.

i/ dados;capitanes} efficia.lt i —,

deïexetcitô. ■

|E mas ¿Ros rep&rtimie

Uos qse hizieró entre

'los di exercitoála pre

H fa ydespojos cj fe cogíe

ron dentro día ciudad,

conforme alo arriba di

cho , hizo el Rey -otro

repartitniét© de Jas cafas y habitaciones

délla.a effecto que fe poblafse luego de

Christianos, y fe hecháffen a fuera los

Moros con fu secta. Lo q* vino bien para

los soldados viejos y cansados de seguir

h guerra.los quales por fus antiguos ser

uicíos que hauiá hecho al Rey en todas

fas jornadas passadás,le pidieron porpre

miólos dexafse habitar en aquella ciu->

dad,por ser tan buen puebío,y el ayreta

templado para paitar fu vida,y estarsiem

jneen defensa de la tierra . De lo quai

fue el Rey muy contentos aun les prd-

ueyo de lo que nias imporraua para mas

presto poblar la ciudad : y fue de rriu-

geres, dé las cautiüas-Chr'istianas cjüe

fe hallaron en la ciudad, y aunque hàuiâ

tenegado,no quisieron huyr conlosMo

tos alamontaña, sinoque feconuertie*

r6alafe,y las recibió y dio pormugerct

a los foldados,qUe las tomaron de bue

na gâna.Y assi gozado délospriuilegios

eimmunidades que el Rey les cócedio,

ton algunos gages para mejor biuir y Cp

star endefeniade la tierra,fe dieron a ed¡

sicar a gran priessa,y como hombres pía

ticosquehauianydo por el mundo hi-

zieronnueuas tracas de edificios muy

bien labrados,y con ellos ennoblefcieró

mucho y ensancharon la ciudad, desha-

ziendo la mala hechura de cafas que te

nia antes . Assi mefmo para los ca

pitanes^ de mas officiales del exercito

también hizo repartición de los campos

-y,predios del territoriode la ciudad. Aü

que sobre esto huuo rezias altercacio

nes^- muy grande importunidad en el

demandar, tanto que fegun las muchas

jugadas y cahicadas de tierra que cada

vno pidia,conforme ai tiépo y icruicios

que pretendía hauer hecho , no lle>

gauan con mucholos campos con la de

manda dellos. Y fe entiende,por lo qué

después el Rey rcuelo a los quehizieron

semejanterepartición que esta,en la coa

quista de Valenciascomo lo veremos en

el libro XII.)fue aconsejado^ue como a

nueuo señor y conquistadorde la Isla,ftá

ziessenueualey.y reduxesleías jugadas

a la merad.hazicndode vna dos ¿ y assi

hecho desta manera sobró para todos:

quedádopor esto obligados a la défend

fa de ia Iíla.Tambien le hizo otra repar

tición de villas y castillosfara los prind

pales señoresque siguieron alRcy,de!a

qual fe hablaramai adelante.

%CA?. XUIT>EL¿G%4H

pesie que en la ciudady l(la huuo don*

de murieron los principales delexercttò

yfue neceffario emhiar a kazgrgen ^

~yy;' ■ tcen,4ra¿on,-> — ¡.^

En este



ckl Rey dónlàyme,

H7

N este medio don Ñu

ño, por mandado del

Rey por aflegurar la co

sta d la lila, y descubrir

si quedauan algunos

| enemigos de quien de

"fenderle fuera della»

porloquea los principios amenazaron

JosMoro&al campo del Rey con la ven/

da del dcTunez en socorro dellos, enté

dio en-: juntar dos galecas bien arma *

das,y cô gente efcogida»a efíecto de. yr a

correrla costa deBerueria, porversi al.»

gunosJUyes de Africaje ^aparejauá co

gentey armada para venir sobre Mallos

ca.Pero le fue forçadodexar la empresa*

por causa dclagraridissima pesteque fe

hauia encendido en la ciudad,y dealli

por toda la Iíla,a causa dchauersc insicio

nado el ayrc por tantos cuerpos muer-

tos como por la ciudad y toda la lila

hauian quedado sin sepultura-, y aune]

por la lila fue grádese engendro mayos

en la ciudad: dódc no solo fue infinita la

gente plebeya que murió della : pero

aun en ios principales capitanes d el ex -

cncito¿y deheósejoreal hizo crtiélissima

tstrago.Porque entre otros détro deva

incs murieró los capitanes Claramunt»

don Kamon Alamanyj Pérez Mirtaz A«.

tagones nobilissimo , Ccrbelló,y el bué

Conde de Ampurias con g*andissimo

dolor y sentimiento del Rey* y de todo

el exerciro.Pues ningunos masq estos,

y los que murieron antes enla batalla,q

fuero el Vizcóde de Bearne y dó Guillé

fu hermano, con losdemJinagede Mon

cada,ayudaron al Rey en esta jornada.

Porque no fojo con gente y armas y fu*

perfonas^croaon con fu confeje-y fide

lidad fueronmuy granarte para el bué

fucceíïo destacóquista^Por cuyas muer

tes y falta detâ tos capitanes y soldados* :

quedo el Rey tan solo>y tan huérfano el

«xcrcito,que assi por esto,como porha-

zcr guerra alos Moros quc fe hauianr er ,

tirado a las monrañas,y hecho allí fuer

tes,mandó a don Pedio Cornel capitán

de la caualleria que tomando del rndo

ro del Rey fuma de cien mil fucidos pas

sasse a Aragon para hazer vna compañía

dcCL.hombrcs.dearmas,y que con e¿

líos boluiesse luego ala Illa,también co

alguna gente de infantería . Y que entre

otros truxessea dó Atho de Poces fu an

tiguo mayordomo mayor, y a don Ro

drigo Lican a,para que vinielíen con sin

de aisistir allí por todo el tiépo q duras-

felá guerra,pues gozauan de las cauallc

rias de honor y gages rcalesry era neces-

farioy fnuy concedcntcqueel Rey aero

cenrando de reynos,aumentalle laguar-

da de su persona,y doblaste el ejercito*

Lo qual hizo Cornel cómucha presteza:

porque de mas delos}caualieros ya di-

chos,passaron muchos otros con el a ler

uir al Rey ,poi la gran fama que de íus ha

zanas fe derramaua por todaspai res-Có

esto fe rehizo el exercito dé la gran per

dida quefe siguió, por la pestilencia , y

por los muchosque bailando fe ricosdel"

sácese hauian ydtxafus tierras , y con a-

chaquedelapestefalidodelalsla. -sf'r

f€AV. Xim. VELJ NFE*

uaguerra quefe offrecio al <I(ej con los

. Moros que fe hauian hechafuer-

. tes por la ifla:y délas mercedes

que kì%o a los caualleros del

Vego que Cornel bol

||úio de Aragon con la

Igente á acauallo, y los i

[de mas allegados *, rc«>-

rorcado el exercito , y

aplacada la peste , el

Rey mouio guerra co*r

tra los Morosque huy cronde la ciudad,

yie recogieron a Jasmontarías , y otroí'«

1 5 lugares
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lugares en lo llano déla Iüa, señalada

mente en las villas de Sollar,Almaruich

y Bayalbufar,de donde hazian muchas

correrias,y cáualgadas contra los Chri-

stianos.cn fus campos y hcredades,hasta

llegar a las puertas de la ciudad, y cerrar

el passo y contratación que hauia della

con la ciudad de Pollenca . La qual aun

que por entonces era de muy gran trato

a causa del puerto,dc presente está muy

perdida y despoblada, por estar ya to

do el trato de Ja Isla resumido en là

ciudad principa). Por esto partió el Rey.

con el exercito para la val de Buñola ala

montaña.donde sehauian hecho fuertes

muchos d ellos:y como yendo y a de ca

mino entendiefleq Ce hauiá descubierto

cieitosesquadronesdelos mesmosa lo

llano , dexò la via de Buñola, a la mano

izquierda , y del castillo de Alaro.que.

(segú sama) es délas masinexpugnables

fortalezas del mundo.por ser na turalmé

te fortificada: de la qual breuemente re

lataremos las causas desu inexpugnabi-

Jidad. Porque está hecha vna muela de

monte alrifsimo.al rededor todo peña ta

jada:y fu cumbre tan espaciosa y llana q

se podría vn exercito formado recoger

en ella. De mas que.fu entrada y subida

viene a ser tan inhiesta,tan áspera y tstre

cha,que bastan diez hóbres a defender

la de 50.mil.Y assifuemarauillade Dios

que los Moroh como fe fuero aguarecer

en las cueuas.no fe recogieron a esta sor

raleza porq sola Ja hábre,y no otro fuera

bastante a rendirla. Tomo pues por la

falda de Ja montaña,)' mando al exerci-

to que fe dcfiiuitíse en cierto puesto ha

sta que c¡ defcubi ieffela campaña . Go

lao para esto fe íubiesse a vn pequeño

montcel exercito no curòde parar en el

puesto dondeel Rey ht ordeno , sino yr

íe derecho a vna aldea llamada Inca, q

agora es vna principal villa. El Rey que

los vio y r defmandados.dexando a don

Guillen de Moneada hijo de don Ramo

~ i-... ' : I

(este fue despues,como lo dize la hísto-

riaJeñor de la villa de Fraga en los con

fines de Aragon y Cataluña)con la reta

guarda que le feguia,pufo piernas aí ca-

uallo,y con algunos caualleros , paflo de

la otra parte del monte, dándose priefla

por alcançar el exercito y detenerle .te

niendo los enemigos a ia vista. Mas co

mo el exercito huuieffe ya pastado muy

adelante,y llegado al valle cerca del pue

bio para donde marcha «a sin ninguna

orden,no fue a tiempo de tenerle . Por

donde los Moros viendo de lo alto del

monte que los escuadrones délos Chji

stianos fe diuidiá,y qyuá desordenados

DC.dellos.por no perder tan buena oc

casion.acometieron la retaguarda :pero

hallando la muy apercebida y en dése n-

fa,quedaron burlados,y fuero forcados

ahuyrpor el monte arriba. Entonces el

Rey tomo consejo con don Guillé, y dô

Ñuño y Corntl , a losquales pareció q

no era bien que fu Real persona andu-

uiesle por lugar tan desierto, y propin

cuo a los enemigos que eran de III . mil

arriba : y que pues la prouisiony baga-

ge del campo estaua ya en Inca, adon

de hauia hecho alto el exercito , fe deuia

juntar con el.Con esto paífòcasipoi me

dio de los encmigos.hazia el pueblo.cé)

solos XXXX. de acauallo, tan en orden

y bien puestos,que no les hofaron aco

meterlos Moros.Lo que fue por todos

mas atribuydo a temeridad que a valen

tiathofar tan pocos pastar por medio de

tantos enemigos.Y aun con todo esso.vt

sto el poco animo dcllos y falta dearmas

que tenian.no dexara el Rey deaceme-

terlos.fi los hallara en campaña rafa.fte-

ra de aquellos riscos y aspereza de mon -

readontfe /e hauiá i ccogido.y cstauá ta

fuertes.que era neccísario arn t r ruchos

ingenios y artes paratomar 1 os. Llegado

a Inca reprehendió mucho a los capita

nes por el poco miramiento, y respecto

que a fu personase tuuo. Porque dando

lesta



del Rey don Iayme.i

Ies bozes para qhiziesten alfò,no curâró

del,sino de pasfar adelante. Mando pues

a todos boluieíTen a la ciudad con las tic

das y vituallas del campo. En este tiern-

po Vgo Folcalquicr maestre delospital

en Aragon.aportoen Mallorca en vna

galera con XV. caualleros desu orden,

al qual recibió el Rey con mucho amor,

Tratando con tanta honrra a el y a los.dc

fu orden ,que hauiendo fe ya hecho la di

uision y partición del territorio y cam

pos de la Ifla con los del exercito , y no

quedando nadador repartir :toda via

les saco portion para XXX. caualleros

del Ospital,sin tocar en las portiones ya

dadas y repartidas:dela misma manera

que poco antes les hauia cabido a los ca

ualleros del Temple.Lo quai le tuuierô

a muy sobrada y excessiua merced, por

que hauiendo sido los postreros que lle

garon a la conquista, y q no fe hallaron

en la presa de la ciudad,fuessen ygüales

en el premio con los del Tetaple . Tam-

bic les hizo merced del ataracanal viejo

del puerto de la ciudad,paraque alli edi

ficasten yglesia,y cafa.

%}CJf. XF.VELJ ESj

traña guerra .qae el (ftej tuuo con los

• Moros de los montes ,y trabajos q

padeció en sacarlos délas cnenas,

y de lagranfertilidad de las

montañas de la ijla.

j| Ra muy grade la pena

jy asan que el Rey sen

tía viendo fe ya pactfr-

co señor de la ciudad,y

¡de toda la costa con lo

lllanodelaIsla,;quedar

• le por acabar la guerra

«lelas monrañas.la qual leimpidiael pas

so y buelra para tierra firme,hauiendo tá

ta necefsidad de fu presencia en los rey-

nos de Aragon y Cataluña,para atender

a negocios muy graues, ¿j sin fu persona

y decrero,no fe podían refoluer,y la diía

ció los gastaua mas decada dia. De fuer

teque no tanto fe holgaua por Jos en e-

migos que hauia vencido, quanro fe do

lia y afriigia por los que lequedauá por

vencer. Con esto no fuffiriendo mas dila¿

cion,juntado el exercito,y hecho gene'

ral del a don Nuño,có el Obispo de Bar

celona,don Ximen de Vrrea , y el Mae

stre del ofpital,boluieron al mefmo pue

blo de Inca.-a donde, y por fus cótornes

haziala montaña, fe entretenían los Mo

ros. De alli subiendo avn collado muy

alto llamado Artana, entendieron por

lasespias,que los Moros fe hauian metí

do en vnascucuas muy profundas que

cstauan en los mas altos motes de la lila

no muy lexos de alli : señaladamente en

vna,cuya subida haziala boca della,era

de las ásperas y enriscadas del mundo,y

dentro profundifsima y anchissima, con

muchas cau ernas ,o bouedas, demanera

que podían de alli los cercados facilmen

te defenderse de qualeíquier acometi

mientos y armas quecontra ellos fe hizi

essen,y aun podían offender a los que té-

taflen la entrada,sin que fe viesse de quic

ni por donde, y a los que fubiessen a lo

mas alto derribar los con saetas por fus

secretos agujeros y rehendijas. Dema

nera quecercada por el exercito la peña

de todas partes.y subiendo los soldados

que apenas podían dedos, o de tres en

tres,ayudando fe los vnos a los otros:en

llegando a lo alto en derecho de los a gu

jeros.no solo eran por los de dentro con

lanças y saetas atraueííados, pero aun

porlos de arriba en lo alto déla boca erá

con muchas cáteras derribados y muer

tos.Pues como eneste cerco fe huuiessen

entretenido mucho el exercito, y sin ha-

zer effectojgastado el tiempo por algu

nos dias.dcrermino el Rey con el conse

jo délos capitanes,que fe diefle fuego

en aquellas chocas y cabanas que los

Moros

t
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Moros tenían enfrente de aquellos agu

jeros. Délo qual doliendo fe mucho

ellos, y fatigándose con el grande hu

mo que les entraua : demás que fe halla

uan todos dolientes a causa de la mucha

agua que destillaua , de quádollouia,

enlacueua,y estar tanto tiempo encer

rados : determinaron de salir y darse a

merced del Rey : pues sabia la mifericor

dia y acogimiento que hazia a quanros

fe le rendían llanamente. Y afsi trataron

con el q u e si dentro de ocho dias , los o-

tros compañeros délos móces y cueuas

vczinas,no les socorrían, quefe entrega

rian.Fueles concedido el plazo con mu

cha razon,porq cóimpidirles clpasso y

socorro de los compañeros , secfcufauá

los chiistianos áperder mas tiépo y gére

en combatirla cucua, cuy a conquista te

nian por impossible.En este medio que

dando vna parte del exercito sobre la

cueua para cstoruar el socorro,fí vinies-

se,don Pero Maçacapitá muy esperto,

se fue con la otra parte discurriendo por

aquellos montcs,a donde hallo otra se

mejante peña enrriscada con vna grádis

sima cueua dcntro.y muy llenade Mo-

ros.La qual como no cstuuitsse afsi bien

en defensa como la otra , por tener mu

chas bocas y aberturas grandes por los

lados,y muy fácil de acometer la entra

da con buena empauefada» la tomo con

poca dificultad,hallando quiniétos Mo

ros dentro, losqualestruxo todos ata

dos al Rey, con la mucha prouision de

pan y carnes que hallo en ella . Cüplido

ya el plazo del cntrcgo,y no les acudien

do socórrese rindieron al Rey los de la

primera cueua,y della salierÓ mil y qui

nientos Moros , losquales hechandose

a los pies del Rey ypidiendo pcrdon.le

oíFrecieron dar luego X. mil bueyes, y

treyntamilcabcçasde carneros. Tanta

era la fertilidad y abundancia de la Isla,

que en los montes,como en vn rincó de

lla.fe pudieron criar y apascentar tan gra

des rebaños de ganados*

fCAV. Xn. COMO SE DE

termino que los Moros nofue(sen hecha

dos de la isla ty Venido elsocorro y

¿ente de Aragonth que proueyo

el <I{eypara elgouierno

della.

On tan buena presa y

jornada que el Rey

hizo en la guerra de

las montañas , fe bol-

uio con el exercito á

la ciudad,y entro en

ella triumphando cd

muy grande alegría y a plauso detodos.

Luego tuuo consejo general donde con

currieron, PreIados,grandes,Barones,y

los capitanes del exercito: ante quié pro

pufo algunas cofas tocantes a los Mo

ros déla Ifla.Conuienea saber, si feria

mejor lleuarlos a tierra fírme,o dcxarlos

en la Isla. Porque siendo tanta la muche

dumbre dellos, podria fer que viniendo

en fu ayuda los de Africa fe rebelaífcn.y

juntos pusiessen en aprieto alos Chiïstiâ

nos,y sueste occasion deperderfe la Isla.

O si conuernia mas, para beneficio y á-

pro u echamiento déla Isla , quedarse en

tlla.a fin que los ChristianosfevaLiciscn

dellos como de efclauos para culturar

las tietras.y trabajar en las obras publi

cas de la Isla quefehazianpara fortale

cerla. Tam bien porque con la falta de la

bradores,no quedasse yerma.ni desierta

la tierra,para que boluiesse como folia a

poder de corsarios. Acabada el Rey fu

plarica,fueron de parecer la mayor par

te de todo el consejo y junta hecha,que

los Moros fe quedaflen en la Isla,. Seña

ladamente aquellos que a los principios

voluntariamente fe rindieron.y ayuda

ron con toda prouision y auituallamicn

toa los Christianosy sequedal ó có sus

cápos y heredades q tenian. Esta deter-

minacionfepufo en efFecto:aúque corno

luego



Idègo despucsîeiîgaio la nueua rebeliô

dctfcs Moros concra los Christianos , se :

hallofiO hauer íîdo esté parecer proue-

c^iosoiÂcstasazOn aportoala fila don

Rédrigô Licana,trayêdo cósigo treynrá

froìnbres darrtìá's , y dos companias de

jtïía'níeria , con dô Arho- de Foces y dó

B&fco Maça,que losíeguian có orracó -

pûfiië desoldados.Mas cftospor vna tor

rhenrirfueronforcados aboluer alpuer

tddeSalou ,aunqueen siendomar bo»

rfançá Itiego tomaronla derrora y apor

târonála ciudad.Hallandose yael Rcy

absoluto senOr de toda la Isla , acabò de

ffflsentar algunas différencias quese offre

riéroncercadeladiuision de loscâpos

y bercdamientos,ysobre los íuelos y si-

fiôsdelaciudadiparaedificar casas: cn

tôd(yîOqualsemostrómuy libéral y ju-

stb;Fintilmétedexandopuesta muy bue

A'a gwarnicton de gente, por toda la co-

ft'a de la Ifla , principalmente en la ciu-

dády:puertos,con expreffo mádato se a

iferiditífe a las obràs publicas y fortisiea

cion della.determinoembarcarse, y bol

nèr aCataiuna.despuesde solos XIIIL

fííefesijuecon toda laarmada parrio de

H£;y començo Iaconquista de lalsla.En

laqualdexo pór ViforrCy y gouerriador

gênerai a dô Beríialdo Sentaugenia.no

bilissîmo y fidelissimo Cauailero Cata-

îammandando se que aparejaflse todo lo

heceísario parala cóquista de Menorcai

y delasdemas Islasconjunrasy tocan*

tés a la íèrìòria y Reyno de Mallorcarpdr

ijue determinàuaboluer presto,y con el

ftuordiuino conquistarlas. Y para mas

obligaríe al buen gouierno de la Ista , y

hparato deguerra,lehizo merced deo-

tras villas y castillos por su vida, íìn la vi

41a deTorrclla cori su districto , que era

de lo bueno de lá Isla,y lehauia cabidó

a su parteén el gênerai rapartrmiento á

iièì rastjue el Rey hizo.Proueyo tambié

que ni arrnas,ni cauallos.ni machinas, ni

trabucos,ti! cosa que-fueísenecelTariapà

ra-defertía dela ïsláfé sác'aïîe deíla:corK

sideraridò lo rmi choque imporrauacon

ítruar lo gànado-.Y assise viòVque si gra

de sue fu diligencia y cuydado encóqui

star la Isla,mayorletuuo en cóseruarla. '

\ X VII DE L Ò MV\

choque. eV^eyse attentas a todos los co

qmftadoresfafadosdeh ìflay del

largo difeur/ò q de los ingemos

jt eofifières autiguos y thoder ' '"" ;

W* de los Mallorquines

j fehaze. . ..• a.

O se puede callar aqui,

ni paîsar por alto la vêta

^|ja que este buen Rey hi'

zo atodoslos deElpa-'

ina,scnaladamenteasus

tantepassados Reyes de

Aragon y Gatalunaien hauer sido el pri

rheró de rodos que ernprédio y salio có

laconquistadestaslílas,y con ellas ana

dido vn tân opulento y efclarecidoRey

no a lacorona de Aragon : cô el quai no

íbloalcançò ellmperioy senorie abso*

luto del mar medirerianeo lbeiico ,pe-

ro merecio con esto no mertos lohor y

triumpho,que Quinto Cecilio Mertllo

consul Rom a no, cl quai sojuzgò citas

Isìas.yse tnuocn tanto clhaucralcanca

do la victoria y possession deltas, quese

lecócedio porello triumphoen Roma,

y se intitule Bal earico.El quai titulohar

«omas-sedeuio acsteRcy.rïosoIo'porôí

las conquisto,mas porque dt spucs de có

cjuistadasjlas conseruó para sus descedié

tes,y desarraygodellas la impia secta de

Mahoma,è introduzio laverdaderafey

religion Christiana. La quai los nueuos

pobladoresquepusoen ellas,y susdecé

dientes de aquel tiempo aca.han máte*-

nidoy conseruado tan verdaderae in-

tiolablcmenteiquc jamas han deuiado

ni pa«
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nipadecido ningunos naufragios de er

rores en ella.-antcs ningunos han íidorá

continuos perseguidores de los Moros

como ellos . Lo q fe vehe , por las terri

bles escaramuzas y batallas que con los

corsarios de África há siempre tenido.y

tienen de cada dia. Y que sin duda les ha

venido detá cótinuo exercicio de armas

ser ellos los masbellicofos de quantos

hay enlaslslas di mar mediterráneo; pue

stoque de aqui les queda ser desleo

sos de venganca . Porque assi como pa

ra con los enemigos dcfuera,cn defensi

on de la patria.ningunos hay mas bien-

auenidos entre si.ni mas conformes que

eHos,assi por lo contrario , entre si mes-

oíos, ningunos folian ser mas fieros,

ni crueles . Porque de lo mucho que

tienen de colericos,facilmente cahen en

contiendas y renzillas, de donde les na-

ice el odio con el defleo de la venganca,

a la qual fon naturalmente inclinados, y

6 la executauá no menos que animales

fieros . Porque como fea natural cofa a

los hombres siendo offendidos,comoa

todos los otros animales, a perecer la ve

gançala qual propriamente señalamos

con los dientes , que fon armas offen-

siuas y mas propincas al coracon donde

está la fragua y ardor de Iayra , y esta

no tanto con las manos.quan to có la bo

ca abierta,leuanrado el labio,y sacando

los dientes afuera , la significamos : assi

ios Mallorquines antiguamente, la ven

ganca que no podian tomar con fus ma

nos y dientes proprios,la executauan va

liendo fe de las carpas y dientes de los a

nimales.Desta manera, queentre otras

armas para pelear,y defenderse de fus e-

nemigos,criauá vnos canes ferocissimos

qualcs los hay en la Isla , q de pequeños

los ecuauan con sangre huma na: paraq

en los hombres como contra lobos y fie

rasfeencarnicassen: a fin que viendo có

los dientes destos despedazar fus enemi

gos,y beuerfelcs lasangre, aplacaííen fu

rauia y yra contra cllos.y hartassen fu co

rason viendo de fus ojos tan fiera ven

ganca d ellos.Y assi fe tiene por cierto q

este tan embravecido acometer á los ca

ncs,y el tan valiente tirar de las hondas

(dos principalísimas armas de Mallor

quines) fueron inuentadas por ellos, y q

al principio vfaró deltas , no cótra si mes

mos,sino contra los corsarios , que muy

de continuo entrauan a robar y cautiuar

losen la Isla: porque viniedo a lasma-

nos,facilmente eran vencidos y cautiua

dos d los coíTarios Por esto ninguno de

los Isleños salía por la tierra, que no 11c-

uafle consigo vna honda , y vn lebrel , o

alano destos canes porcompañerotpara

queen encontrando con algún coifario,

y no pudiéndole hazer retirar con las pe

dradas de la honda.soltando le el perro,

o lo despedacafeto lo en tr etu uieíse , ha»

sta tanto que fu dueño fe pusiesse ea

cobro . De aqui es que Aristóteles

llama a estas Islas en Griego Gymnasias

que que quiere dezir exercitadas,por el

continuo exercicio q los Mallorquines

tenian de pelear con los cosíanos . Pue

sto que tam bié los mefmos Griegos las

jamaron Baleares que significan tierras

de desterrados, y fe prueua , porque se

gún diz e Pausanias autor Griego , los

Cernios.que fon gente Griega,llaman

Balaros a los desterrados , y quadra

con la verdad.Porque los Romanosque

regian a £fpaña,y eran enemigos de có

dena r a muerte a los hombres, d esterra-

uan a los malhechores; a estas Islas. Los

quales puestos en ellas.como géte holga

zana q huhian del trabajo de la agricul

tura, solo biuian y fe mantenían de la

caca>ni tenian cafafirme , sino como fie

ras andauan por las cueuas,con la hóda

y canes defendiédo asi y a las Islas . Los

quales(como refiere el mefmo Aristóte

les) eran tan dados a mugeres ,que fia

dicha venian a tratar con los coíTarios.

ninguna otra mercadería les compraría

sino
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decàrtíes3y dembchó quéfc azcytunà; c| syççeflo <^e le hauia dado enlacon-^

yr'ò'a^icfeciu^ quista pa(ra.da,tJedoti^ fc.ynbw otde;

stroíenor.Tambiç vilu© los ícpulchros

fa$p.s Rè^es'que áíli. estauá fcpult ado S,

y ("e fipsgo myçnp.flçi prdinario yeonti?

n^T^rjjíjciQ ^lpi'rcJigiosos hazianpoc

deíççBdîetesy

na.òùè paçîfrcí

sloçcàxçn çíll^y los, pirps, Prelados,

ífiííftW^5Ì^W^ queíue--

roVpâ,ça cító j^baoa cpp-upçadosj trata,

rpa^èj nuquo^b'ifpp.qfe, hauia ".ftenô-

tó*,gattó^»pí)ay$el«y 'difiricto dc

J^aÏÏprcà', y dclas postes ,y fufficiencia

dValîy Obnpado.Aloqual íe oppuso cl

zâliy^en,';.^.^

^CJT. XVlll COMO EL

àevse partiô de Mallorca,y desenbar- npntfos que fuer/jjonara esto congre

adojunte a TortMfMlf'tik 0't#|-Pft^î«í íyglfsia deMall

*«uuy o« x wnpfTf^ipr- \ ca pertenecia aiu tundjció.v óeraH™
J - J 'i JJ x

teidondese dttermino lo de la

d 'i:y$ejìay obijpado de Ma

llorca.

Ssentados ya por el

Rey todos los nego-

ciosde Mallorca, ex-

cepto lo que tocaua a

la religion y afsiento á

lasyglesias,quepor ha

uerse de tratar con

cl ObispodeBarcelonay su cabildo en

tierra firme,loremirio pai a quádoalla Ile

gaíse.Con esto salio de la Isla con viento

prospero,y a rercero diaarriboa Cata-

ïuna,y tomo puerto en los Alfachescer-

cadeTortosa.Yaunqucsu voluntad era

desenbarcaren Tarragonarpero como d

spues de entrado en el pucrto.fe leuanta

íc gran tormen:a,no pudo paflar adelan

Obispo de Barcelona có su cabildo y ca-

sqyefuer,Qnjjara esto congrega

J ie m yglesia de Mallor

jundició,y q eradepen

déte de su yglesia.Porq vn Rey Moro de

Mallorca senor de Denia.la hauia dado

a la yglesia de Barcelona,y que esta do-

nacion seconfirmoporautoridad Apo-

stohea, apeticion delC onde qu c t nron,

ces crade Barcclona,dc consentira iento

del Arçobispo de Tarragona.Con todo

cssojvista la grandeza de la Ifla , y fer ya

toda poblada de Christianos, juntò con

lamuchedumbrede gente y comercio

de la ciudad, parecio que cra neceffario

tuuieíseproprioObiípo porsi,para que

con su autoridad y presencia animasse a

losMorosdelas Islas dexassen su mala

secta,yseconuertitsscn alafey religion

Chriítiana,y paraapascentar como bue

pastorlasalmas con fudoctrinay exéplo

de vida.y para esto tuuicfle muchos mi-

nistros abiles,e ydoneos que le ay udaf-

sen a predicar la palabra de Dios,y sues*

see.

1
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se cl superinrendentedctodos. Mayor-

mentcayudando el Rcy cótanta libéra

lidad a la yglesia.>cûpliendo cl voto que

hizo de dar la décima parte delo que sc

ganafle, o larenta dello para la fabricay

susteto delaygîcsia mayor de laciudad,

de mas dsus dtezraòsy prîmicias ordina

rias, có los quales renia cópctente dore

y téta aíïîpara el susteto deJk,comodel

Prtlado,Canonigos, Dignidades y mi-

nistros. Portâto los Abadcs de Poblc-

te y Sanrcs Creus, principales conuen-

tosde vnamesmaorden y régla de Ci-

ftcls,a los quales cl Rcy hauia nombra-

doporjuezes arbitrosen este negocio,

dieron porséntencia.Quecô deercto y

auroridad dela Sede Apostolicafuessé

cnlayglesiamayordclaciudad deMa-

îlorcafundada la siîla cathédral, y scie

dieíîe proprio Obispo. Çuyaprimeiac-

k-ction^o nomination tocaíTc al Rey,y

de los venideros succcísores,alObispo jT

canonigos deJ3arcclona,yqucfueiTe dej-

gremio déllos escogido , y no hallan do

sc entrellos tal,se eligiesse çì'tnks digne»

de los canonigos de MaIlorca:y que se

uardasse cl mesmo orde en las ygleíîas

Menorca e Iuica.si acaeciesse alguna

&

d<

délias llegar a fer obispado . Hecho esto

el Rey cscriuio al goúernador de Mallor

calo diclió y determinado,y que por es

so se diefletanto mayor priessa en paflar

muy adelante la obra del templo mayor

dclaciudad,conlosde mas que hauia

mandado hazer en cada pueblo grades,

y capiîlas cn los pequerìos , valiendose

para la sabrica délias, de las renras rea-

les.y del ministerio de cada pueblo. Có

cluydo esto separrio el Rey del rrion este

rio, y paísádo por Lerida llcgo a Aragó,

a dondefuerecebido con grandissima a

legria.pero mucho mas en Çaragoça dô

delcreribierôtì'tnumphalmente y coq

grande rcgozijo de todo cl pueblo*

r. i c\ *\

r ,

Fin dcllifcro icptimâ
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L ÌB KO OCTAVO

DE LA HISTORIA DEL

Reydon hymede Aragon ,primerq là

D EST E N O M B K E, L L A-

MADO EL CÒKQJVI.

V. ST AD DR.

Capitulo primero.Dela famayrenoitï

brequeelReygano porîaconquistadeMalsorca,y co.

7' • mo tuc-Ilariiâdo y prohijado por el

: Rey de Na.uarra.

Onqúîstadada la ciu-

dadylstade Mallor-

ca.el nombre y fârha

del Rey sisetan ecle*

bre, y se estendio con

tantagloria yvreptua

. Jcioníuya, portodas

parrcsrqueno solo acrecentò d temor y

espanto a los Reycs Moros;pero mere-

cio todofauor y gracia para có'Ios Priri

cipes Christianos.Porqûe de mas que a*

medrentò al Kcy deTuncz , vno de los

Bias poderosos de Africa,para q no osas»

íe embiarelsocorro prometido al Rey

dcMallorca::Yaqjucn elsumo Pórisice

y ciudades déltalia tuuierô cn tanto, q

jnuocaronmtauory ayuda(comoadc»

lante sedirajpara contra cl Emperador

Federico: Tábien el Rey dô Sancho de

NaBarra', entédidos fus tá prolp'eros suc-

cessos yîcnaladas hazanas, se le afíìcio*

no cn táta mancra.q sclo prohijo,y aunq

có desigualxlad suya*q .;iío tábien fer del

-prohijadò.Mas porq tratemos agora de

île tá seúaladò cfsecto de amor y aífìció,

como se àrguye de la adopeion ,o prohi

Jarnicnto, q paíîo entre estos dos Rêves,

junto con los varios siicccflos debdeda-

j-einos quiéfueefte Ëéy áon Sânchó âë

N a narra, juntaméte cô las causas yraro

ncsqtuuo,assiparaprohijar al Rey ds

Aragon , como para fer prohijado del*

no çmbargante q el partido del de Ara-;

gon fuesse muy auentajado alíuyo. Fue

este Key d6 Sachoyel mejor y mas csfoí.

çado q jarhas tuuo Nauarra, a quien por

íu g! ádecóstácia en lleuar fiépreíus cm*

prefas a del ante.de mas de fer mUy valiél

te d su persona,llamarô el fuerre.El quai

defpuesq salio victorioso de aqlla famo

siísima.y siempre mémorable batalla dû

Vbeda,en las nauas de Tolosa» quando

hecho. vn cuerpo có los Reycs d Castilla

y de Aragon » \encieró a doziétos mit

Moïos(como en cl primero libro se ha

dkho)bpluiédo a Nauarra,có el ocio scí

hizo çxcessiuamêtegordojy tábien eoii

ladolcnciadegotaqlc sobreuino q mi*

ícrablemente le atormentaua,vino a set*

ran gafo.y lisiado de pies y de manos,q]

yanopodia moncrse de vn lugar,fino

cftar se tuUido siípre enla cama,boluien

dose tá diffonnej que tenia empacho dô

íervisto en publicq.Pucsto que dizen Or

* tros, que su mal fue vna muy graue doíê

cia de cancer que se le encendio en vna

K pierna
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pierna.y que por esto seestuuo siempre

retirado en el castillo de Tudela sin salir

del mucho «empo.y sin dcxarse ver sino

a muypocQS'de fus priuados . Hazialc a

este buen Rey;viejoP,enfermo,y sin hijos

continua y solapada guerra el Rey d Ca

stiÍla,prerendiendo tener derecho al rey ...

no de Nauarra , y para no mostrarse en

ellaioliciraua a dó Diego López de Ha

ro señor de Vizcaya( que es la Cátabria

rnari t i ma)con el quai de mucho antes te

nia el Rey á Nauarra differécias>por los

pueblos á Alaua y Guipuzcua entre Na

uatfa y Vizcaya.Y assi có esta occasió el

de Castiiià le valia có gente y dinero pa

ra proseguirla gueírâ en fu nóbre côtra

cl de Na narra. Cô eílqdó Diego con la

géte Castellana corria el capo a don Sá

cho,y nohauia quien le resistieíîe . De

íuerte que viéndose don Sancho impos

íibiütado para defenderse dellos , y que

pormücho que fe acomodaua en los par

tidosde paz qué les mouia , no querían

venir a concordiâ:determino de áoenir-

seconel Rey de Aragon , y con fu fauor

y ayuda valerse cOntrâellos.Pues como

íè hallaste en Tüdela,ciudad de las prin

cipales de Naüárrajde muy álegre.llano

y hermoso àssiéhto,a la ribera de Ebro

río càiídalosissimd,en los confines de A

ragbn y de Castillas a vista del gran mó

te de Moncayo, embio íus embaxado-

res al Rey don Iayme a Çaragoça>don-

de a la sazón era llegado de la conquista

de Mallorca,para hazerlc saber , como

tenia muy grande voluntad y afficion â

alcanzar su amistad,y hazer ciertas alian

£às y conciertos con el muy a fu gusto y

jpuechofos para susReynos.Ycomo por

fus manifiestos impedimientos de edad

y doléncias,no pudiesseyr en persona a

verse con elderogaua muy deuerasqui-

íîesse venir a verle en Tudela, pues esta

ua propinca a Çaragoça . Oydo esto

por el Rey, y entendida la gran dolen

cia y impedimentos de don Sancho,

Íues la distancia no era mas de vna jor-

ada,derermino de yr a verîe,y conten*

tarle: assi por conocer a vn tan esclareció

do y bien nombrado Rey, que tan ami*

goy estimado fue del Rey:don Pedro sil

padre.-como por lo bien que a los Reyes

esta visitarfe,y conocerse por las perso

nas : afin de que viéndose como eñ es

pejo los vnos a -los otros , y lo que son,

con lo que representan, vengan en ma

yor conocimiento de si mesmos.-y consi*

deren que el sugeto desu grandeza y di*

gnidad Real es naturaleza humana , y 4

en sustancia no sonmas que los otroshô

bres , sino que viene de la mano de

Dios.alçar los muchos a vno por Rey y

fugetarfele. Lleuopues consigo el Rey

a don Atho á Focessu mayordomo ma

yóla dó Rodrigo Liçana, don Guillen

de Moncada.Pedro Pérez justicia de A-

ragon,y a don Blasco Maça(no Alagon)

del qual sobre nombre esta equiuocada

la historia del Rey,como sea assique dó

Blasco de Alagon andaua entonces por

el rcyno de Valencia có Zeyt Abuzeyt

en la conquista, comodiximosen el li

bro quarto. Llegados pues a Tudela,no

pudo ser el Rey.ni en la ciudad, ni fuera

della,tan decentemente recebido,como

a fu Real persona fe deuia.por los impe

dimentos y dolencias del de Nauarra*

Antes fue neceffario subirai castillo, y

entrar dentro del retrete donde el Rey

estaua, para en llegando, poderle mas

presto hablar que ver » Y assi por en

tonces hechos fus cumplimientos de

palabras amorosas, fe salió a fu aposen

to dentro en palacio, donde fue contó

dos los suyos muy efplendidamenre

ospedado. Eldia siguiente boluioavisí

tar al Rey don Sancho $ el qual fe essor

ço à enderezarse en la cama, y comêçan

do fu platica dixo al Rey.Que el gradea

mor y áffició q le tenia juto có el desseo

de ver fu persona , por ser hijo de tan es

clarecido padrecomo lo fue el Rey don

Pedro
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Pedro su màyoramigo y compañero s

tuuo en la victoria de Vbeda contra los

Moros.hauh sido la principal causa para

procurar su venida a Tudcla : pero mu

cho mas por acabar de entender del los

felices succeííos que hauia oydo de

/us memorables empresas-, hauiédofe a-

iientajado con ellas en valor y gloria., a

todos los Reyes de Efpaña:yno menos

. por la propinquídad y vinculo del paren

tesco que entre ellos hauia.-puescon nin

gun otro le tenia mas conjunro que con

chexcepto don Tibaldo fu sobrino hijo

de Tibaldo Conde de Champaña, y

<íe doña Blanca su hermana» Al qual por

su ingratitud y menosprecio de muchas

buenas obras depadre q le hauia hecho:

en sin le hauia dado occasió para tratar y

acabar con fusvaslallos Jepriuassen de

la succession del Reyno, y Uamassen a el

c] cantóles conuenia para todo benefi

cio comú y defesa di mesmo reyno*Por

ello ballauaq para habilitarle la succès

sìon.ninguna orra via mejor , ni mas fiiv

roe hauia, q prohijádofe clvnoalotrc,

y acogiendo se en el total derecho y suc

cession desusreynos.Puespodriacôhar

to mejor partido ser el llamado a la suc

cession de Nauarra,que no el ala de Ara

gomsiendoya viejo de LXXVIII. años,

y que no era possible naturalméte binir

mas que el siendo moço que a penas lie

gauaalos XXIÍII.Como acabó íuplati

ce el de Nauarra.cl Rey le hizo muchas

gracias por d buen concepto que del re

n ia,y la afsicion y beneuolencia con que

lo cósirmaua:q no faltaría por el de cor

responder con fu amor,y con todo el of-

ficiodc agradecimiento cjuele deuia . Y

en lo que tocaua al negocio déla adop

ción, que para el era muy nueuo y a mu

chá consideració,que pensaría sobrdlo,

comunicándolo côn los suyos,y que en

tendido lo que crc.y adonde podía lle

gar ci eífcctuarfe sin perjuhizio de fus

reynos y fucceísor, el se resolueria, y le

respondería. Con esto se salió afuera,y se

fue a su aposento a tratar y consultar vna

tan grande nouedad con los suyos*

yCAV. ti COMO EL

sabido el parecery résolution àe los dt

fu consejo cerca elprohijamientoJa dio

por respuesta aide Nauarra, el

<qaallatuuo por buena ,j del

concierto que biçjerom

Aráuillado quedó e!

Rey estráñaméte déla

proposición hecha poí

el de Nauarra. Y reco-

Igido en fu aposento,

limando llamar a losdd

iu consejo q trahiacoù

sigo : a los qüales notifico la larga plati

ca que con el Rey de Nauarra hauia te

nido, y lo que muy deucras le hauia pro

puesto cerca de la adopción y prohija

miento que hauian de hazer el vno al

otro,para poder entrar en la succession,

de los rey nos.Puesto q el sin y alma de-

sta proposición le parecía no era otro, cj

por obligarle a la defensión de Nauarra

contra Castellanos . Oyendo esto los dí

consejo fe admiraron muy mucho dá

tal demanda , y aunque a la verdad pa-

teciacosa muy auátajada para el de Ara

gon,rcdavia se altercó mucho, y huuo

diuerfos pareceres sobicllo. Pues aun

que al Rey le cstaua muy bien, y le cóuè

nia el partido , si quiera para mayor con

sirmadon del derecho antiguo que por?

fus antepagados fue adquerido al Rey

no de Nauarra: pero que adoptar el Rey

al de Nauarra» no le podía hazer, sien

do biuo don Alonso fu hijo vnico, ya jií

radoPrincipesucceííorporlos barones

y'grádcSjy por las villas y ciudades dej

rcyno,y tábiÚ-porlos d Lerida.Porqer^

cofa móstruosa vn viejo casi d io, años

Ka ser pro'
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ser prohijado porvn moço de tan poci

e«iad:y quetambicnera muy fuera de ra

zon y justicia combidar a otro alasuc-

cession del Reyno.hechando fuera al le

gitimo successor del.Pues como fe tratas

se esto entre ellos,y como cofamuy defa

forada y contra toda razó, se dexaííe in

determinada y dudosa:colasmtsmasra

iones y dud as fue referida por don

Blasco Maça.Foces y Licana,al Rey de

Nauarra.Elqual lo represento assi a los

de fu consejo. Pero como su fin era no tá

to prohijar al Rey ,quanto valerse de su

fauor y ayuda contra los Castellanos , y

esto importasse muy mucho al Reyno:to

da via boluio por respuesta alosmesmos,

einsistio,en que cumplía fe hizieffe esta a

liança y confederación por via del prohi

jamiento: puestoque por el,ningun dere

chóleqüedasse ala successió de Arago*

lino muertos el Rey y el Principe dó A-

lonfo sin hijos;De fuerte que leydaesta

determinado y decreto délos Nauarros

al Rey.los hallo tá vtiles,y honrosos pa

ra si, y para el Reyno de Aragó tan pro-

uechososrqiie luego , có la aprobació de

los de fu consejo, solo que le quedaste la

succession,prc metió de ayudar al Rey á

Nauarra có todo fu poder y estado:y cü-

plírcon diligencia quantos concierros y

capítulos sobreño se firmassen : y assiel

vno al otro fe adoptaron déla manera q

está dicho.Hallaron fe presentes a este ce

Iebrc acto los principales señores de titu

!o,y BaronesjCon los (Índicos de las ciu

dades y villas Realesdel Reyno de Na

uarra^ también los señores y de fu con

sejo que truxo el Rey de Aragó.Los qua

les por ambas partes con juraméto affir-

maron,que temían perpetuamente ellos

y fus defcendientes,porrato, y grato to

do lo alli concertado y dccretado.La ql

adopción y prohijamiento, acceptados

por los dos Keyes,y con la mano y sello

dcllos firmados, fe concluyo con tâta au

toridadysirmcza,queno deué tener en

poco los R.eyes de Aragon, fu derecho

tan justamente por esta vía adquirido a e

ste Reyno:si quiera para mas justificar la

antigua y pacifica possession que del tie

nen. Porque si fe atiende alo quesignisi

ca adopcion.-fi fe cósidera que el Rey có

todo el reyno de Nauarra , que podían,

la hizieron, y Con exprefTo jurameto có-

firmaron el concierto y cumplimiéto de

1 la:si fe examinare la causa dello,que fue

por valerse delfauor y ayuda del Rey q

adopto,para beneficio y defensa ál Rey-

no constituydo en tan manifiesta neces-

sidad : si en fin se tiene respecto , a

que la cumplió el adoptado , y que lo de

fendio cósu períona,genre,y dinero,ma

chasvezes,y las huuo confia el Rey de

Castilla , no embargante que era fu pro-

prio yerno,como adeláte fe dira,no hay

otro que inferir de todo esto,sino que có

la muerte del Rey don Sancho adoptan

tcfeacabò de confirmar y consolidar

la succession y derechos del Rey dó Iay

meel adoptado ,y fussuccessores,enel

reyno de Nauarra.Segun fe muestra por

elmefmo instrumento y auto de adop

ción, elqualpone GeronymoCurita en

el libró tercero desús Annales d los Re-

yesdeAragon.Yqueporfcrauto tan ce

íebre y foknne le inseriremos a qui pa

labra por palabra.Si quiera porque fe en

tienda del lenguage qüe hauia enton

ces en el Reyno de Aragon , hauer sido

poco différente en los vocablos,del q a

gorafe vfa ,faluo en la pronunciación

y estilo.

fCJQ. IJL CONTIENE

el trasladoformal del auto de concor

díay adopción que los dos Q(eyes

de Jragóny de Nauarra '■■ !

fe hicieron el inoal

otro.

Cono-
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FOnocidacosasea ad todos los q

*A>0 ,&sonporvenir,queyodon

W Iayme por la gracia á Dios Rcy

de Aragon , desalfillo ad todo orne , &

assiiioavos don SanchoReyde Nauar

rade todos mios regnos,& de miastier

ras,& de todos mios senorios que oue ni

he ni deuo auer, & de castiellos & de vi

llas & de todos mis sefíorias . Et si por a

uenrura deuiniessede mi Rey de Áragô,

anecs q d vos Rey d Nauarra ,vos Rey á

Nauarra que herededes rodo lo mio,

assicomo de suso esescriro,sines córradé

zimiéro.ni côtraria d nulhome del mûdo

Erpormayor sirmezade est feyto,j&dc

cstaauinéfâ.quiero&mádo q rodos mi.

os ricos homes,& miòs vafsaIlos,& mios

pueblos jure a vos senoria Rey d Nauar-

ra.q vos atiêdá lealmét, como escrrto es

ásuso.Et si no lo siziessen , q sinc&ssf por

traydores,& que nos pudieslen saluar en

iûngunlogar. Etyoel Rey de Aragon

vosprometo,&vosconuiengolcalmcr,

q vos saga aenrender,& vos atiendalue

go.assi como de suso es cfcrito:& si nó '.o

fiziesse.que fosse traydor porejlo. Et si

porauéeura embargo yauenengunode

part de Roma,o houiere,yo Rey de Ara

gonso tenudo por eonueniencia por'des

ferlo ad todo mio poder. Et si nul home

álsieglo Vos quisiestescr mal por estpley

to,ni por cil paramiento que yo è vos fe

mos,qtie yo que vos ayude lcalment có

tra todo home del roundo» Adonde mas

([ nosayudemoscótra el RcydeCastie-

liatodavia porfesines engano . Etyo

d ô Sancbo Rey deNauarra por la gracia

de Dios.por estas palabras , & porestas

conueniceias desalfillo autodo home,&

aíî.liodvos don Iaymè Rey de Aragon

de todo el Regno d Nauarra,& de aqllo

qui e! reyno de Nauarra pcrtanc":& quie

fo&mádo que todos mios ricos homes

& mios Conccllos juren a vos íenoria.q

vos atiendan esto con Nanarra,& cô los

castiellos,5<: con las villas íi por auentura

deuëiesse antes â mi q de vòs. Ét si nô 1<>

fizieísen q foslen traydorfis,assi como es

crito es de suso . Et ambos ensemble se-

mos pai amiéto & conueniencia,q si por

auéturayo en mia tierra camiasle ricos

homes,oAlcaydes,oorrosqualesquiere

en mios castiellos ,aquellos aquiyo los

diere castiellos , o castiello , quiero 8c

mádo q a qll qui lòs réciba pòr mi cj vté-

ga a vos,&vos saga homenage.Que vos

atieda esto afsi como sobre escrito es.£t

vos rey de Aragon,^ lo fagades cûplir a

mi desta misma guisa ,& porestas paía-

bras en vuestrá tierra.E t vos Rey de Ara

gó atendiendo me esto^yodori Sahcho

d Nauarra por la gracia de Dios, vosjp'

meto a buena feq vos atiêda esto afsi cd

mo escrito es é esta carta.Et si n6 lo fizies

se q fofsetraydor por cllo.vos Rey á Ara

góatédiêdomeestoassicomosobreeícrita

cs en esta carta. Et sepâ todos aqllos qui

esta carta verâ.q y o dô Iayme por la gra

cia de Dios Rey de AragôrEt yo dÔ Sá-

cho por la gracia de Dios Rey de Nauar

ra.amigamos entre nos por fe sincs enga

no & faiemos homenage elvno al otro 4.

boca & de manos,& juramos sobre qua

troEuangeliosque assilo atendamos,

Et son tcítimonios de est fey to, & de est

paramiento quesizieróel Rey de Ara-

gon,& el Rcy de Nauarra,& del Affilia*

miento afsi como escrito es en estas car-

tas,don AthodeFoces mayordomo Sí

Rey d Aragó,& do Rodrigo áLicana,&

don GuillendeMoncad3,&don Blaíco

Maca, & don Pedro Sanz notario & re-

postero del Rey á Aragon. Et dô Pedro

Perezjusticiade Aragon ,&frayreAn-

dreu AbaddeOiiua.&Eximeno Oliuer

móge,& Pedro Sáches d Variellas, & Pe

droììxemenez de Valtierra, & Aznar â

Vilana,& dô Martin de Miraglo, & don

Gnillé justicia de Tudela, & don Arnalt

Alcalde de Ságuessa. Facta carta domin

go scgûdo dia de Febrero en la fíesta de

santa Maria Cádelera, in Era Millesima

K i duçcn-



Libro VIII.de la historia

tlucetîssima sexagessimâ tiôna en cl ca»

ftillo de Tudela.C^tìe sue âno â la natiui-

dad del Senor M.GGXXXI. puestotjue

tn esteinstrumemo de la adoption» mn-

guna mencio se haie del infante don A-

lonso>como el Rey lo affîrma.por venta

ra de consentimiento de ambas partes.

iCjï.llILCOMO $Ë T%A

lo entre los dos §(eyes de la defenfadè

ìslauarra >y de ïô que prometìo tldt

Aragon parà ellà}y delsubito arrt*

pentitmento del de NauarYà $

del diner o que le pidio prejla

do el de Jrâgon*

Echoyâel auto,eìn-

strumenro de la adop*

cion entre los dos Re»

yes selfado y ïîrmado

por muchos*tomenço

[ :atràtârde la guerrâ

'y medios que se hauia

tle inquirir para hechar el cnemigo de la

tierrà^Sobre lo quai los Reyes y los grás

des delosdosïeyìios que alli sehallârô

trâraron lârgo.Pero sobre todos el Rey

don Sanchocomo muy platico y eursa*

do en colas de gUerra'aduertia lo q mas

conueniahazeren el prosegUirlá,animâ

do mticho â todosjy tóncluyehdo su las

ga platicâ y discurso, cô dezir q gère pof

gétenodeuiannadalos Nauarros a los

Castellanos.los qualeseh numeropodi

ian sobrar les pero no en valor y fuerçaSi

Y q valiendose Naliarra de la cópania y

fauory amparo de Aragon, ayUntados

los dos eiccrcitos > no solo defenderiàn

muy bien a Nauarra,pero aun seriân po

derosos para entrar en Castilla,y hechar

de fus reynos al mesmo Rey.No contra-

dixO en cosa alguna el Rey a lo que el de

Nauarrahablo:sinoq concluyo la con*

Uersaciô ,coh dezir que estaria presto y

en orden para cierto plazo co dos mil ca

ualIos,con tal q ltfs Nauarros acudieffen

con otros mil para el tnesrno plazo, y.ho

en otrà mâfìerâ * Lo <|I prometièró ellói

de cumplir muy a su tiempo . Pero ni die

ró el modo,ni mostraron U possibilidad

parâello.Porque su Rey annqquedo rù

code la jornada ydespojos de Vbeda,

nosoloestaua enrermo de la podagrâq

tomìençaporlos pies, pero aû enferma

ua mas de las manos> por renerlas siem-

pre muy atàdâs àlabôlsa.Y assi era fanvâ

q la mayor parte de los trabajos q por la

guerra teniamacian dela auaricia,por no

quêter gàstâr>nï sustentâr (la$ gUr rnkio-

nés neceísarias por las fronteras del Rey

ïio,pâra hazer rostro al enemigo.De ma-

ïieràque.opor los dos maies > o porq ya

se húuieïTe arrepenrìdo dehauer priua-

do del Reyno a don Thibàldo susobri-

no.subitàmente dio muestras muy con

trarias del concierto primtro . Y de ay a

deláteen îàspìaticas q se teniâ á la guer

ra,començo a hablar con mucha tibiezâ

y desgusto.sin dar calor a los negotios ,ïî

ftoreípondiendocon àìgun fastidio a lo

•qsobrellôsleprrguntauan. Masrto etn-

bargante eflso,boîuio el Rey a coníîrmar

lo dicho y pïometido, q sue dettaer los

milcauallosparâla fiestâ de pascua de

ResurrectiÔ/y losotros mil para el dia et

S.Migueì iâ Sctiëbreiy â, los ternia en or

den en los côfines de Arâgó y Nauarrâ:

îìépre q los Nauarros tuuiessen losotros

mil jpmetidos eomo esta dicho,para el

mesmoplazo.Finalmétecomoqdassccó

tertàdo q se veriá otrâ vez enTudela en

lafiesta de Pàscuaìel Rey entedio en des

pedirse,yentânto íjsetrataua desto.pi-

dio a) deNaUârraprestadosciêmilsuel-

dos. Los quales le presto dó Sàncho de

buêna gana,y se le offrecieron por rel^

nés y prendàs quatro villas del Reynò

dcAragon vezinas a NaUarra, q fuerôn

Herrera, Penaredôda j Ferrel y fâicina.

Recibiédo la monedâel R.ey -, là empleo

toda en beneficio del Reyno cl Náuarra<

Porq las côpârîiàs d soldados q poco an

tes hauia mâdado hazcr enÇaragoca pá

raotraparcemando venu luego a estar

en guar-
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cnguamidon y guardadc aqucllas vi

llas y castillos de Nauarraquc estanlen

froncera de CastilIa,haziadonde d5 Lo

pchaz'n fus correrias y entradas.

%CJT. V. CO MO SE VA<t^

tio el l^ey para çaragoça >y de allia

Tarra^Oìu ,j Je los concìertos que

bi^o con don Tcdro de Tortugal

porpajsar j/ Condado de

Vr*el

«Oluiofeel Reyde Tu-

| | del a a Çaragoça algun

jtátodcsabrido.despues

ùjdehcchassuspromesas

! y conciertos con elde

íj,Nauarra,y hallòqan-

dauâ muchos rumores

porlatierra,cercadel grande apaiatoá

guerra^queclRey de Tunez haziapara

venircon gruessa armada sobre Mallor-

ca,con animo de conquistar la para si.E*

ftanuctiaseconsirmaua por loquesesa-

bi3dccierrasnaucs de Genoueftsy Pi*

fanos que el mesmo de Tunez mádo em

bargar cn el puerto d F>ona de su rcyno.

y mucho mas por las cartasque recibio

el Rey dcSanraugenia gouernador de

la Ifla, venidas có vna fragata a grâ pries

faparaauisardelo mismo . bintio mu

cho el Rey esta nucua, porquele obliga-

uaaboluct luego a MalIorca.Y ziú par-

tioenlaliora'para Tarragona,a donde

inando cóuocar corres para Catalanes y

Aragoncscs.llamando sobre rodos a los

q gozauan decauallcrias dhonor.y nìWj

cho mas a los que tenian cápos y hereda

mientosen la Ifla, q les cupieronporl.i

repartreiô lieciìa alriempo delaconqui

sta, para que â cierro dia íe haîìassc n to-

dêspucstos en orden en cl puerto de Sa

lou,dondccl en personase hauia deert-

barcarcó eloxerciropara Mallorea . En

tr<ranto que-cl Këy aguaidaua lagenî©

de Aragon y Cataluna, vino al puerto

don Pedro de Portugal, a quien poco

antes caso el Rey con Aurembiax conde

sa â Vrgel.y 1c hauia hecho merced de al

gunas villas en eleampo de Tarragona.

y rambien la Condesa su muger, q poco

antes eramuerrajehauia dexadoherc-

dero dcl Condado.al quai recibio muy

bien el Rey,y se holgo mucho con su vi-

sta.Y como por vna parte desscassehazer

le todofauory merc«des:y por orra me-

jorar el patrimonio Real para si , y a fus

íucceflorcs, pensò prudentissimamenre

lo q a los dos estaria bien.Quc el Conda

do de Vrgcl.c] cra de los mas poderosos

y pt incipales d Cataîuna,no iolo en fer-

tilidaddccâpo,pero cn valory numero

de gente guerrera, se incorporasse en la

corena Real»y entrasse en possession del

arítcsque don Pócio Cabrera por muer

te del mesmo don Pedro pretendiesseha

uerlory q en recompensa , se le diesse la

Isja de Mallorca , y tambien Menorca

en fer cóquistada. Lo quai proputsto an

te don Pcdro3vino bien en cllo, mas por;

çondecender con lavoluntaddel Rey.cj

assilo queria.y lo pediacô algû affecto:^

por trocar la vida y assien to de tierra fir

me có la I ílcn a.S o breílo hizicron su con

cierco y escritura de çócordia. Que tranf

fèrido y trásportado por dó Pedro en ef

Ucy.todoclderecho cjpor eltestamen-

to de la condessa su muger le pei tenescia

al Ccndado de Vrgtl , transportasse cl

Rey en ci la senoria dcl reyno de Malloç

ca.y derecho de Mcnorca,có las de mas

IslasconjiintaSjsiempjeqse conquistas-,

ícn,tomandolasen fcudo,y posseyendo

las durante su vidajconforme a lacosiû-

bre y ley de Barcelona : reseruandoscel

Key paras! lasortaleza delaciudad,di-

cha' Álmadayna,con las villas y castillos,

de Alarò y Pollensa:y quefuesse el y su

exercito acogido en todos los otros lu-

gares fuertes d h Ifla mayor,siépre q me

nesier suesse.Qiicdô Pedro trataise bien

K 4 ytuuiesV
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y tuniesse pòr âmigosìos que cl Rey te

nia en la líla.Qae muerto dó Pedro, fus

herederos quedassen con sola la tercera

parre de la Ifla.y la tuuieíTen con el mef-

mo feudo ellos y íus sueceffores» Lo po

strero, que de presente gouernassen las

Islas en nombre ycon poder de don Pe-

dro.los mesmos don Pero Maca,y su cô

pañero Sentaugenia gobernadores pue

stos por el Rey , por ser muy planeos en

dgouiernoy ehla continua desenfade

fia. Estos tratos y conciertos sehizieron

árlli en el puerto , presente Pedro Pérez

fnsticia de Aragon,y los de mas señores

y barones que alli fe hallauan. Los q lía

les loo y acepto don Pedro,y con jura

mento solemne prometió de guardaren

todo y por todo. Este fue realmete el de

techo que don Pedro tuuoa las Islas de

Mallorca y Menorca.De dondese colli -

ge ser fingido y fabuloso lo que refiere

vn antiguo historiador , que dó Pedro

porsi mismo conquisto y sojuzgo estas

Iflás.Como fea muy aueriguado.que vi

rio de Portugal muy pobre y desterrada

que ni tenia gente , ni dineros , para salir

con tan grande empresa . Y asi sino fuera

recogido y amparado por el Rey fu pri-

mOjnunca el huuiera llegado a aquel e-

ftado de intitularse Rey de Mallorca.Ds

mas que era hombre tan remisfo y desa-

prouechado queno tenia animo parapê

far en tan alta empresa . Porque amone*

ftàdo por el Rey,se pufiesse luego en or

den para nauegar, y yr adefendersu rey*

fio y Istas.yporesto le hiziefle general

del armada:fue tal fu diligencia.que lle

go el postrero de todos los señores y Ba

sones del reyno al puerto, con solos qua

tro cauallerosdecompañia , ya quando

ti Rey hauia entrado en la galera,a don

de le recogió con harto empacho y pa

ciencia: por ser hombre don Pedro que

qüantomaspropinquo era en sangre al

Rey.táto mas fe le alexaua en magnani-

iniciad y valor.

^CJV. VÏ. COMO EL f^ET

pajso a Mallorcatysabido ¡¡el de Tu-

ne^no armaua, momo guerra cotra

los Moros de la Isla quefe hama,

rebelados los qualesfe le

rindiéronla mayor

parte.

Legado ya el plazo pa

ra paffaralalflá.ayun

tada la armada y em

barcados los uezien-

tos cauallosligeros.có

nueue cópañías de in->

santería, gente muy la

iida,quefehizieronenlos dos reynosi

como aguardaflen tiépo hecho* paraha-

zerfe alavelajlegaron al Rey dó Afpar-

go Arçqbispo de Tarragona,y don Gui

llen Ceruera antiguo y valeroso capi

tán que fue del Rey don Pedro,q enton

ces era monge de Poblete , hombres ya

muy viejos,ylesuplicaró muy encarecí

damente mirasse bien lo qucha?ia , y

<jue por entonces no nauegafse , ni tatas

vezes tentasse la fortuna q era variable

por mannicon tanpocagente como lie

uaua,saliesse en campo contra vn tan po

deroso Rey como el de Tunezïque seria

mejor embiar a don Ñuñocapitán vale-

rosissimo.tan platico en la Ifla.y experto

en las cofas de la guerra, para solo forti

ficary defender la ciudad , hasta que fu

Real perfona,con mayorcxercito.ymas

gruefsa armada fuefsea socorrer la lila:

pero aprouccho poco su pia amonesta

ción.Antes encomédádofe el Rey en las

oraciones y sacrificio cilios fe hizo a la

vela,yçon viento prospero a tercero dia

llego con la mayor parte del armada a la

Isla^al puerto de Sollar . De d5de tomo

la posta y fe pufo en la ciudad antes q fe

supiefle fu partida deTarragona. Ac*bo

de tres dias llego la otra parte del ar

mada



del Rey don I

añada a la ciudad . Cuya tan impensada

venida con su Real persona, espanto mu

choa los déla Ifla,aunqueestauan tan a- •

percebidos para la guerra quese holgó

estraóamente á. ver los, y los alabo mu*

cho.Passados XV. dias después de llega

do,vino nueua cierta de Africa , por las

espías que el Rey al punto que llego a la

Isla embio a Berueria con vna fragata ar

irada en habito de mercaderes,como el,

Rey de Túnez ni hazia armada, ni por a

quel año podia emprenderjornada algu

na,por cstoruos y alborotos que fe haui*

an leuárado en fu Reyno , lo qual alegro

mucho a toda la Isla. Hallando fepues et

Rey libre deste recelo, determino con el

exercitoque truxo,y la cf mas gente que

hizo en la Iíla,hazer guerra de nueuo có

tra tres mil moros que fe hauian juntado

y tomadoras fortalezas dePollença,Sá

tuer,y Aíaro.y fe defendían en ellas vale

rosamentecon muy grande daño de to

da la Isla, impidiendo la contratado de-

lia,robando y persiguiendo a todos lo¿

"Christianos hasta los Moros de paz, poc

que no fe ayuntauan con ellos.Éra cabe

ça y capitán desta conjuración y motirt

vn valeroso Morollamado Xuarpio. El

qual como entendió q el Rey yua a bus

carle con campo formado , no quiso se

guir el malexemplo de otros capitanes

Moros pertinaces, ni prouocar al Rey a

mayor yra contra si .-sino que debaxo de

honrroíos conciertos y condiciones, hi

zo saber al Rey por medio á vn cauriuo

Christíano que le embio,se pornia en sus

m anos con todafu gente.ElReyfehol-

gomuchodelademandayprometiode

cumplirla con las conuenciones que el

Moro pidió . El qual luego Vino para el

con toda fu gente, dexadàs las armas á

parte, y leentregò là* fortalezas que

tanto importauan, señaladamente la de

Alarò,como antesdiximos.q tábié ha

Uia tomado . Las quales cobradas por

el Reyjmoüido por la generosidad ybué

trató de Xuarpio,a e¿ ya qilàtro capita

nes iO cabodesqu adras parientes suyos

hizo mercedes de campos y hereda-

d es,con otros ben efícios <S estima: y por

furespeto peldaño a todos los que lesi-

guieron,los quales de allí adelante lefue

ron muy fieles » De mas destos hauia o-

tros dos mil rebelados que no quisieron

darse; al Rey por mucho que offrecio

perdonarles, y tratarles como aXuarpio

y alos suyos;antes fe subieron a los mas

altos montes de la Isla, donde fe rehizie-

rort,con otros mas que fe juntaron coa

ellos.y llegará anumero de tres mil.Mas.

pues quedau a ya la Ifla po blada de Chri

manos , para poderles resistir î no qui

so el Rey por entonces detenerse en per?

seguirlos,porno perder el tiempeque ta

forçadole era emplear en aueriguar ne

gocios graues có fu presencia en los do$

reynos.y mucho mas en acudir al Rey

don Sancho de Nauarrá,por ser yallega

do el plazo para verse con el

fCAf. ytl. íiEt %ncMi

lo quéel <%ey tuno, tío muda/sen de pro*

sofito los Nauarros, cuyo origenjn~

! .. geniosj cojlumbres fe des-

crinen.

O fuera parte otra razón

|ni causa alguna para ha-

Izer desistir al Rey déla

[guerra comêçada, cótrft

[los rebeldes de la lila > q

jranto fe la in quictauan,

sino el hauer empeñado

fu palabra al Rey de Ñauarí a de acudir

con fu caualleria a Tudela para el dia 41

plazo .-recelándose del,no pretédiesfe có

este achaque déla tardança , salirse de lo

concertado entre ellos.segunquealades

pididalcdio algQ indicio y sentimiento

dello.Sofpcchando también de los Na-

uarros,noprerendieiTen lomesmo ; aísi

f>or seguir la opinió de fu Rey,como,pcr

K 5 cubrir
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cubrir por esta via iû imposibilidkd de raá bellicosos a îos Canîabrosty cósief--

poncr cn campoiy tener en orde" para el sa el mcfmo Augusto, por lo que escriue •

incfmo plazo los mil cauailosquehauiá del,Suetonio Tranquillo ,que ninguna ,

promçrido. Pòrqt«úa muyconoçidas guerratuuo en su vida mas difficil , ni

Jas códicioncs y costûbres'dílos ,y temia mas peligrosa y dudosa, q la de los Caa

qdcferellosnomcnoscortosdcpacien tabros.Delosqualesíehalla fcrhóbrcs

ciaqucdcpossibilidad rno dexariandc y mugeresbic hcchos>de a/Fable rostro.,

culparle detardo,sin tener conlìderació, y bien preporcionados miembros:aunq

que de su tardançanase leshauiarecre-. encomunnorauy grandesnidiípuestos,;

cidpdaiîo alguno, yassise dio toda la pcroalegrcs,yenvnpuntocolericos.$ó

priessa que pudo porsalir de la Isla , y fer gente muy vnida entre si,y muy aparc-'

luego en Nauarra-Masporque elrecelo jadapara morirpor la deíensa desu pa-.

del Lveycerca laimpacicnciaycorta pos tria.Losisigcniosdesi no son muy emi-.

sìbilidaddelosNauarros, no noshaga ncntes)sinoquandosecultiuan,cxercitá

fospechardelloscosas que nosean dig- doscenletras^yenotrasqualesquierar.

nas de tan csclarccida nacion.y gétc va- tes mechanicaSjporquesc aplican, y las

lerosa:scra bien quehagamosvna breue trabajan mas que otros Puesio que desu

relacion delo quesc entiede de sus vsos naturalinclinaciO y sines, son todos qua

y costumbics , y quesequemosaluz fus si yguales,y deisean vnas mefmascoíasj

gencroías vii tudes y senalados hechos, senaladamêtelos Vizcaynos; de losqnrç

paraquearespeto destos,sean de poco lesaeítepropositodixovnojqucnoha-

nionwtoalgunosdescuydos(siícpued6 uiamasdevn Vizcaynoen el mundo.

Uamar ) denaturalcra , que se hâljan en Demas que son tan amigos de guardar

cllos.como en quakfquiere otrasnacio fiempre vnas mismascoltumbres devi-

néslessuyo5,y majores. Porquc son lo$ da,y tragesdeveí*ir,quea penas folian

Nauarrosy Vizcayr.os(alosqualcsjun pcrmitirselesapegalïealgodeloscstra-

tos Uama Plinio Cantabros,y losponc aos.Sulenguage le crche començo en,

en vh canton deìa Efpana^nrreSepten tllos,oque es la primera lcngua que se

triony Poniente) gente queno solo cn faablocn Espana. Y por esso es builacre

batalla campa!, ptro cn los particulares herbes quedo d los Romanos,p Godos,

•deíafîosdevno avnojehá mcstradofíé porqueno haylengua mas dirïaétede

pre valentiseimos:y quede fer hombres lafuya.q la Efpanola moderna, asstC%-

*le grandes hiciç/as,pucílos cn el exerci- fieilana como Aragoneía.con haucr na-

cio de las armasjhazë vn animo y pecho cido estas dos de la Romana(como ade

*angeneroso,quenoscoírìeccenlaguer lante probaremos) puesdemas défer

ra coía por muy ardua y peligroíaò) fea, muy obícu-a y remoriseima dcl comun

•que no fean cllos de los primeros en hablar de Espana la Vizcayna ,a penas

ernprédella. Vicnelescsto deíu proprio sepuedebien premunciar, y ni eícriuir,

ïiatural y cosecha,y no por fer dcsccndiS segun lo affirma Pomponio Mcla,ïápo

tes de los Godos,como.algunos muy al co se crche haucr salido del lenguage de

reuesde lo que passa piensan. Como fea los Godos,p<?r fer muy diflêivtedtí Via

vCrdad,quelafamay bcllicoso valor de cayno loquese hallacscrirodcllos. Assi

JosCantabros antecedio muchos anos mifmofonlos Vizcaynos y Nauarros

y figlosalavcnidadelos Godos cn Es- pobres d vocablospioprios>y aqndlos

pana.Pucs yacn el tiempodel Empera- encl habîar preposreraméteccllocadçs.

4or Augusto Cesar.elPoeta HoracioHa JLo que sc cnrfeudedellosjquando rçïií

íàíidos
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falido s de fa patria habian en Romàncci

porque las mas vezes i o hati de vfar de

superfluos circunloquios 'pará deelarar

fus cohceptos.o en mediò de là pláticá

cállàr.y aísi habian mas sobre pertfádó.

Peaqui es que en lasidelidad,aiaqual

esproprio èl ÍÎIerìciOjexcedenálás otras

naciones,y huyeri de los quémucho paf

lan,como de quiert miicho yerra: y co-

mo cíenen el anithô bueno y íenzillo, es

tanta la estima y cuenta que haz en de su

hida!gUia,comodelmas rîrìoinstrurrieri

to que se pUede hallar pará man tener fa-

ma y hon rrâ,que coníûtuyé su principal

riqueza en gozar della.mas la tietìen en

tartto,qpor cil a morira aísi el pobfeco-

trio elrico.assi el peqiienocomo clgrádc.

puestoqúe nohayasugetode haziendá

para mantener eleshido délia. Con esta

íu grandezadeánimo han emprendido

pormar ypof tierrâ hazanás tnuy ar*

duas y valerofas,y que han salido con c

lias.Porque no se ha de ponertrilo infi

me de siishechos , q por muchoqiie los

conquistaron íosMoros.ho fUeró delto

do hechados de fus tierras j y patria,

y que tambiert fUeron los Náuarros

de los primeros qUe lás cobrardrt de los

Morosi y los hecharori délias . Sobre te» .

do porque de tâlmanera han consefúá-

dosiéprelaverdaderafey religió Chri-

stiana, quejamas fe hallá hauer poco ni-

rrtucho discrepado dellà i Pordondesc

concluyedellos,qucsegunsU vâíoryani

rrtodbn pocas las tierras y reyno q pof-

íehen.Y afsi( boluiehdo a la historia) fc

entiende que no fúe falta dellos,sifto de

ía tierra,no hauer puesto en cápO lacauá

lleriá prornetida.Y que pdf eíîo táto me

nos razon huuo para çaheriv al Rey la

tárdança. Cuyamagnanimidâd yvalor

file tanto,que no enbargâte que los Na-

Uarros, muertofu Rey don Sancho.tìô

dieronlugàraqUeeí Rey se valiesle del

jSrohijamiento j les sue pádre,y les tuuo

lìcmprcpor hijos,pues en la primera y fc

gunda vacante del Reynado(como adé

lantesevera)nunca les faltò,antes los

defendio y amparo del Rey de Càstillá

tori fil perfona,exercito,y haziendá por

muchâs Vezes.Demancrá q por acudir à

Nauárra,fe despidio de la Ifla , dexando

por gouernador á don Pero Maça en

ella-.al quai hizo mereed de la villa d fan

Gayretì.Pofquecon elmesmo ordenq

hauia repartido en la ciudad las casas, y

de suera los campos y heredades, afsiá

ìos principales de su torifejo, y del excf-

titò,háUÌáhecho mercedes de pueblos

y Baronias.Tabien dexo al meímoSan

taugenia porcompanero de la gouemá

ciort à dort Pero Maca:y ericargò mucho

a los dos, que ápárejafíert lo neceflarid

pára la guerra y empreía de MenôrCaj

pÒrqUe bolueria rhiiy presto para solo est

entendes en la conquista déliai

yCAT.VUÍCÒMO EL %EÌ

loluià à Tudela iyhàlldndo à don Sâtt

ch o desgustàdo por no hauer lìegaúo al

pla^Ojfe dejpidio del con buenagrá

cia,y de ìo quèpajso ton Vrisol-

dado que hallb eh la anté*

camará.

Artiofe luego el Rey

de la Ifla co/i solas tres

galesàs,y a tercet o dià

aporto en Tarragona.

Deallihechos algunos

negocios, que no falta

ron.dela prouincia,pas

fò a Çaragoça.a doride se le ofTrccicron

àlgunos bien importantes,pero los vnos

rcloluio,los otros dexo començad os pi

fa auerigilar a la buelta de Tudela,». on

de fedauá estraná prieísapor llegai an

tes quesefupiefle désu veriia'â.Pues to-

ftitì entertdiòqúe el Rey do Sahchosic^

pre esta u a en Tudela,se partio a verse cô

eleonlosmefmosden Athofu m ayor-

don^
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domOiLicaha,MoncadajPedro Perezq

fueron anres con cl a Tudela, saluo don

Peio Maca que sequcdo en la líla. Cû--

moHegalsea vistadela ciudad ialioleû

reccbirdon Pedro Ximeno de Valtier-

rranobilissimo cauallero de Nauarra,y

de antes cono'cido del ftcy,al quai noti •

fìcocomodon Sancho su Rey estaua,

muy desabrido contra eUpor no hauçr a

cudido su Keal pçrsona para el dia de P*

ícua con lacaualleria psometida.Como

oyo esto el Rey^tanto mas desTeo verse

Jucgo con elds Nauarra/y llegado aPâ

iaciOjse erìtro para el , que le hailo en el

tnesmo retrete y cama dóde ledexo.Lue

go le signifïco las justas y battantes cau

sas de su tar.dança , yde quan grande y

euidentepeligro hauiaJibrado la Istacq

jsu presencia, y quanneceísario le hauia

fído el detçncrse en ella, ose perchera to

do.Mas qíicdesú tàrdancanotecibiefie

ena,quela recompensaria con anader

ozientoscauallosrnas alos dos mil q

ténia prometidos paraayudade la gúef

ira:sobre la quai cn estemedio bo halla-

uaquesehuuiesseinnouadoeosaalguna

ni hecho mouimicro por el senor de Viz

caya:yassi no hauia porq culparìe'por

larardança. Qnc enfin el estaua prôpto

y en orden para acudir con su caualleriaj

si tambienlotstauanlos milcaua!!osde

Nauarra. Pero que se marauillaua del'po

co estrUcndo de armas, y delos poeos.o

ninguncauallo que hauia hallado en là

tiudad^i sucra della:qiie mandasse ha-

2ermuestra general,porque jútâdoslos

dos'exercitos yria el eti persona cone-

ïlosahechar a fueralos Castellanos.y

toresen taries batallâ. Como el Rey aca-

basse su razonamiéto* y aguardassela res

puectadedon SanchOiyningunale dieí"

íe,anres mostrasse le fatigauan mucho

fus malesdalioíe yn poco suera del retre

te.y vio vn soldado con semblante de va

kroso y platico.que andaúa triste y pen

fatiuo passeando por la ante camara . frl

quai pregunto,quicn era.y que' negocrV

os de palacioledistrahiandela guerraj

de que exercito venta alli embiado.Ven

gOjdixo el soldado,con recaudos del ca

pftan delascompanias y gente que esta

enguarnicion y guarda del reyno por

lasTrontera5,para signisicar al Rey , co*

mo se offiecc vna muy buena occasió pa

ra hazer salto sobre doasLope y los Car

stellanos cn cierto puesto donde han de

acudir, para que ninguno dellosefcape

de preso o muerto, con solos dozientos

cauallos ligeros quede nueuo le proue-

an:ycô hauerhoyquatro dias quevinc

con este despacho.no se me ha dadolu-

gar para hablar a su alteza. Alterose tan*

to cl Rey de oyr esto, que Cm auisar pri ■

merostomo de la inano al Soldado , y se

merio por elrctrc'teadeatro , quexando

se al mesmo don Sancho de la floxedad

delos suyos> pordexarperder tan buc-r

na occasioncomo se les offrecia para tri

umsorde fus enemigos , haziendo cotas

al soldado lo que passaua, a lo quai ana •.

dioeîRcy quelcproueyessedevjtuallas

paravnos catorzedias,qucpàrtirialuc-

go con su gente para ellos y los acome-

teria^Mas don Sancho», oqueporíusdô

. ìécias estu uiessem uy farigado.o por eau

fa de Thibaldo so fobrino q ya era but l

to en su gracia,huuiesse mudado depro

posiro.yiearrepintiesse del piohijamté

to hecho/uelemny pesado todo quan-

tocl Reyledezia.Elqual como enren-

dioquedon Sancho ni queria proueher

lo que cóucniapara benesicio defu rcy^

no,mtampoco en casa algunavalersc,ni

aprouecharsedefus offrecimientosjy q

era perder tiempo porsiarle mas sobre e •

Ilo:mostro queestaua (ìemprepromptô

y en orden para cumplir lo promctido,y

eon esto fedefpidio delyde losNauar-

ros.Y pues se hallaua libre destajguerra

determino boluer aC,aragoca , y de aìli

passaradelantealosconrìnts del reyno

de Vaiencia^porrcprìœtrlas entrádas y

correrias
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correrías que los Moros haziá enlos dos

reynos , y para dar orden como acabar

la guerra de Mallorca contra los rebela*

dos.

I

%Cjf.lX. T>E LJS NF£^

uas que el%ey tuttû de laguerra de Md

llorea,y de la Venida de losgouerna-

dores a persuadirle passas*

se a ella,porque asolo el que

rían rendirse los

Moros.

Artiendo el Rey de Tu

«déla vino â Thauste

■pueblo antiguo cami-

1 {no de Çaragoca> a don

Ide encontró con vnos

Imercaderes de Caralu-

ña que passauan a Na

Uârra.Alos qualespregûto que riueuas

hauiaen Barcelona déla guerra de Ma-

llorca,respondio vno dcllos,como fe de

zia pos muy cierto, q los Moros q fe ha

tiian rebelado en las montañas estauan

fuertes:y que por mucho qüé los gouer-

nadores de la lila con fu excrcito dauast

en ellos,y con diuerfas escaramuzas los

hauian muy maltratado y muerto a mu

chos,toda via fe defendían con gran da-

no délos Chriftianos,alosc|les falteauá

por loscaminos,y hazian muy grandes

jobosy mucrtesporla lila t También fe

dezia que con la esperanza que losMq-

ros tenia de la venida del rey de Tunei

en fu socorro fe entretenian, sin quererse

dar a ningún partido. Puesto que el diâ

quepa rtimos de Barcelona fe dixo , co -

mo tratauá , de concierto con los gouer

gouernadores déla Isla,que eran llega

dos a Caragoca,auifando como para el

día siguiente ferian cortfualteza.Node

xo el Rey de recebir mayor alterado de

stanueua que déla que los mercaderes

le dieron,y afsi pasto toda aquella noche

con el mefmo recelo.Venida la mañana

leuantofe antes del dia.y dichas fus de-

uociones estando oyendo missa sintió

grande estruendo de gente de âcauallo

que cntrauá por palacios sabido que e-

ran los gouernadores,que partieron de

Çaragoca d buena madrugada llegaua

tn aquel punto , acabada la missa man

do que entrassen . Como los vio el Revi

sospechando que no sin muy grande caü

sa,y necessidad vrgente , venían los dos

juntos,pues dexauan l3lslafola:dcspues

de hauer los muy bien recebido y abra*

çado con mucho amory muestra de ale

gria,vehciendo con fu magnanimidadel

sobresalto y mala sospecha que desta

venida tenia,pregútoles medio riendo,

Quereys me ya dezír como la Isla es peí

didaíoque fe la ha sorbido lámar , oéj

lahan ya buclto a cobrarlos Moros cort

el faüor del Rey de Túnez ì y que solos

vosotros haueys escapado de las manos

dellos para traherme la nUeuaíLos pilo

tos han defemparado la ñaue, sin duda

que es perdida.A estas palabras,hazieri

dofe adelante do Pero Maja por atajas

la mala sospecha del Rey,respondio.No

qucraySjRey y señor nuestio,atormenta

ios con tan engañosa sospecha: ni a noso

tros priuarnos de la buena opinion que

para con vos hemossiépre ganado .Mas

presto pensad de la Isla y de nosotros, 4

fino quedasse fana y salua a vuestra deuo

cion y seruicio.y tan legura como esta la

ñaue con buenas ancoras en el pyerto,nadores:pero queno fe tenia por nucua

cierta.Agradeció les el rey la relació he suelos pilotos nunca la dexaran, ni ja-

cha,y no dexo de creer algo de lo que mas apartaran la mano del timon, y go

le dixcron.Estando pues con algún pen

fa miento y recelo de lo que feria , llegó

vn correo de acauallo con cartas de los

uie¡ no della. Antes por aucr la dexado

muy a recaudo y segurados [trahemos

ynu nueua muy alegre,y no menos hon»

rosa
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rosa para nosotros que vtil y prouechosa

para coda la lsla.Laqualporqueno me'

nosprccialscdcs,no crtheycndola ; ni la

deíeclìaííedes por ùAtt de no hauer bien

cnrcnùido io quepassarpensad qualella

cs.quc venimoslos dos en pcrsona a das

la.SabedsenorquelosMorosquepoco

ha,altiépodevuestra partida, dcxastes

cnla Istarebeladosy reriradosalamon

taóa,han hecho rátos danos y maies por

toda clla.que otra vez nos há traydo ca-

fi apunto de perderla, y a nosotros con e

lla.Yassihaíìdo neccssario hazerlcs de

nueuo guerra,y yr aperseguirlosdentro

defus cueuas con campo tormado. Mas

como no pudieííemos sacarlos délias , y

enboluerlasespaldasluego se csparzies

sen por la Isla a hazer sus acostûbradas

caualgadas,descrminarnos d subir a los

montes mas altos a talar y destruyrles

fus campos que alli tenian muy eulriua-

dos,y cogerk'scl intìnitoganadodeqije

íe mantenian.Loqualfueparre ycausa>

paraqueacometicndolcsde parrido lo

«scuchasscn. Aunque ias condiciones q

pidian eran muy a gusto dellos,y qucti*

rauan a toda libertad. Las qualts nos pa

recio no admitir,por no couciuyr cosatá

perniciosa,comoera dexarlosa toda su

libertad,íîn vucstra Real autoridad y có

sulta:nitampoco desechatles del todo

su demanda : por que eîlos como defcs»

perados no se arrojaííen sobre nosotros*

y como taies hizicííé algû gráde dano y

destrocaen los nuestros.Porqacatríadc

haueilostanmal tratadoanfi en las es*

caramUças,como en hauerlcs talado fus

campos.y quitado el ganado , estan tan

tclla que tantas vczes bueluea rebiuir

para el con tinuoip.ccndio y ruyna de la

líla . Porqueiì osdeterieys,hazedaien

taquedenrropocos dias quedareyssin

ciia.Pucs cl Key de Tunez en quien sié-

preconfian estos petros y le liàman, por

vna parte.y la Isla de Menorca por otra,

conias otrasdos propinquas.como miè

bros que son de la mayor, viendo os ab

sente sc nos atreueran a hazer cruel

guerra ,por cobiar su cabeca.

^CAT. X.COMO DETE^

tnino el fyj de psfsar a la 1/1 del te*

jlâmento que hi^p , dexando porfa

inûnerfil heredero d dm A-

lonfofu hijo.

Ydas por cì Rey las

biienas menesde dô

Pedro, con tan mejera

dss nueuas de las que

hauia entendido antes

deîos mercadercs , se

holgo mucho có cllos,

y se animò en grande mancra para pas-

sar de nueuo a Mallorca.Y asii mando re

çogerciertas compaâiasdc loldadosq

para la conquiítaiìe Menorca ténia y a

licclvas.Y iuego íìn mas deteneisc en Ca

rago ça que ápaíso,separ:ioparaTarra

gona, pordarprieíïa ala embarcacion*

Pucsio q arendiedo a lo por venir ,y por

queandandode cadadia embuelco ea

tantos peligrosde guerrasy continuas

nauegaciones.sifallecicffeimprouiiamo

, w te, no quedasse confusapara los suyos.

mal con nosotros, que se han juramenta la succession de fus reynos,hizotcsìamc.

doaque,o aningun otrose rindiran cj todenucuo,èinstituyoadon Alonsosíi

a vueílra Real persona : o que a muy grá hijo vnico, a quien la Reyna dona Lecv

costa de nucíuas vidas perderari las su*- nor su madre criaua en Castilla , por sa

yas ante nosotros.Por ranro feíior os su- vniuersal heredero y succeífor en todos

plicamos queosdcystoda prieíli , para fusreynosyscûorios,assidc Aragon, co

quecon vuestra prompta yda y presen* mo tambicn del Reyno de Mallorca des

cia^entedays en apagar del todo estacc- pues de los dias de don Pedro de Porta
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gal,y de los Condados de Barcelonay

Vrgel, del Principado de Mompeller,

con todosJosotrosestadosque portië-

po conquistasse por lu mano.Mandando

a todos los grandes y senores detitulo,

y a los Barones de fus reynos, y a las ciu

dades y villas Reales,qletuuiesscn por

legitimo y vniucrsol heredero íuyo, y

por talleobedcciesten .Elqualsi mûries

se fin hijos,sustituya por heredero cô las

mismascondicioncs a su primo herma-

no don Ramon Berenguer Condc de la

Prohenca y sus hijos y successores . Fal -

tando todos estos ,a dó Fernando su tio:

para que aplacassesu antigua cobdicia â

reynar,lolo por sus dias, por fer ya mon

geprofesso.yq nosepodiacasar. Des-

pues deste conítituyo herederos los mas

propinquosparientes de lá casa y sangre

Keal.Assi miímo estando con algun rece

lo de la instit ucion y crianç-a de don A lô

so, despues de hauerlemucho encorné-

dado.y puesto debaxo del amparo de la

fanca sede apostolica,mando que tuuies-

íen el cargo de criarlo,y bien instituyrle

elbuen vicjo don Aspargo Arçobispo

de Tarragona,porhauer sidoel que in-

stituyo a el,y le tuuo en sus bracos al tiê -

po quelejuraron porRcy én la.spiime-

ras Cortes que tuuo en Leridaiy tambiê ■

a los maestres del Ospital y Temple de

lacorona de Aragon, y a don Guillen

CcrucramongedePoblete. Masdecla

rò,quc por cierto tiempo le tuuielTen en

la fortaleza deMonç:on,dondeelhauia

tomadosuciianca y primera disciplina

delcomendador Monredon,al quai, si

biuOfuera/eloencomendara.Finalmé-

te quiso íjesta succession fuessc valida,

fi dona Leonor,y el Rcy de Caftilla , en

cuyo poder estaua el Principe don Aló-

(o,lo entregassenliberalmente á los tu-

dores nombrados, y que entrasse en pos

sefion de los Reynos pacisicamenre, no

por fuerça,ni con mano armada.El quai

testamento sue sirmado,y publicado en

Tarragona.en presencia del mcsrno Ar*

cobispo.dcl Abad de Poblete, y de fray

Pedro Cendra4 religioso doctissimo y a

muysanravida,que entonces era Priotr

delconuento,y monesteriode Predica

dores en la ciudad de Barcelona, y don

Guillen de Moncada , y deotros gradés

y barones delos dos reynos.Del quai te

stamento y succession del Principe don

don Alonso,se siguio muy grande conté

tamiéto y aplauso por todoslos reynoc

%CJV. XI. COMO TJSSO

el ^eypor tercera Vf3. a Mallorca tjf

détermina conquijìar a Menorca,cu

: yo afîientoy excellenàas de Ws

fedefenuen.

Echo quesue y publi

cado eítcstamétomuy

agusto deIRey,ydeto

dosquantoslo oyerô

(puesto q nosehauia

de poner cn execucid

'cosa de las que en el se

contenian,sino en caso que falleciesse ef

Rey ) entendio luego en enbarcarse

con lùs senores y Barones nombrados*

eh dos galeras , y orrasnauesy vaxellea

queíleùauahlas companias de infante-

ria que hauian de quedar en la Isla,y pat

tiédo á Saiou,a tercero dia aporto cô to

da laarmada en la ciudad de MallorcaJ

LoprimeròqueclReyhizo en desem-

barcar sue subir con los Canonigos y

Clero que le salio a recebir enprocessiô*

ala yglefia mayor.donde se holgo estrâ-

namente yiédola obra queyua muy

adelante,con tan admirabJcy iumptuo-

sa traça, quanto de ningun otro TéplO

el hauia visto: del quai estaua la capilla

mayor acabada. Alli hizoinfînitasgra

cias anuestro Senor y a su bendita nia

dre,por tan selicesy prospéros successos

queporticrraypor niar siemprelecoa

cediaa
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cedian.Luego tuuo cóscjo de gucrra có

los principales capitanes y maestxe de

campQ/jueailife hailaua cl comcnda-

dor Serraao dcl Temple expertissimo

cn gucrra, y con eiíosdon AslalidGu-

dal,y los dos gonern adores dia Ifla,con

los de mas que cnel précédente capitu-

lo nombramos. Ancelos qualcs propuso

laconquistaquexlccerminaua hazer de

la Isla de Menorca,por lo mucho que im

porraua para la conseruacion y defen*

sa deMallorca: anrcsquelos deTunez

yde la Berueriafe apoderaísen della,yle

nacicíseallivn cruel padastro parasiem-

preinquíetarlarpor serlsla muy fcrtily

con Ios puertos yfortalezas que ténia,

muy battante para mantener exercito: y

que por eíso cumplia anriciparsc atomar

la.Puescomoatodos parccicsfe bien la

propesicion y ddiberacion del Rcy , de

terminose la eonquiíìa délia : y que los

ioldados bisoûosiequedaíTcn cn laciu-

dad,y losplaticos cntrasfen en dos gale

yas y fuçssçn a Menorca con el orden se-

c/cto que fc diçfie a los capiranes dellos.

is âfs4 se armaron luego y bastecieró !as

tíosgalcras,en lasquaies se embarcaró

dos companias.de infantciia ciuy plari-

jça,y luzida^y separticró para Menorca»

f-staeslamcnoi Isla de las Baléares, la

quai rienca Mallorca quasi al poniente,

y distadcllaCsegun Plir)io,ycl Rcy ensu

historia) XXX.millas .hastael cabode

£ jrmento^al qua! responde enfrente cl

puerto devna pcqucna,y bien fortalcci

daciudadvqucilamâ Citadelarque esta

funda da cn alto sobre el puerto bien se-

guro y ancho:y cs muy deley tosa,por e-

Itar todeada de arrauales,y tascrias, con

su campo m»y sertil y planrado de.fruta

les y arbokdas.entrerexidas con mucha

prtaliza y yerbassaludab!e$.Puesto que

segun la opinion de Marsilio , que escri-

teio estahistoru,solarnentees buenapa-

ta criar tedo gencro de ganados mayo-

resy m.cnoies,y nó para todos grano?.

sti micsses.Pero Tito Liuio,y la esperien

cia dizen, y muestran.quesu campoes

muy fcrtil.y habil para produzir todo a

quello que produze el de Mallorca.Hay

dentro de la Iíla muy grandes mon-

tes,aunquc no tá asperos y leuantados,

ni tancauernoíoscomolos cl Mallorca,

En elmasaltodcstosen mcdiodlalfla,

hauia editìcado vn palacio grande y cusa

de plazerdonde serecreauan los Reyes

Moros , todas las vezes que paslauan a

ella.En la quai se hallan quarro pucitos,

qucsonîaCitadela,Serinao , Forncl.y

Mahò. Este es el mas famoso de roda la

Europa.porqoccsmuyancho y muy se

guro:y senombro assi, del Capitan Ma-

gonhermanodeAnibal farnosîssitnoca

pitan de Carthagincses . Los qualcs po-

blaron esta Isla queesta al septentrion de

lios.S egim en ella quedan aun íenaks y

mernorias de los pobladores. Y no falta

quien escriuc que nascio Anibal en ella

Desuerrccrac Mahò y Citadela , como

principales.y mas seguios puertos de la

îsla.teniangtianiicion de genre deguer

rrasugera a los coísarios, y estauan en

defensíu . ■ :' . : .

%CA % XII. COMO LL E-

gjron Us dosgakras a Citadela ^fol

io Ugentttn tierra,y det ardid qut

\si îl^Rty c«» los dt id Ifla para

que fe kentregajselvego.

Legaron las dos gale-

ras con los íoldados

■vtejos a totnar puerto

jen la Citadela, sin que ,

ninguno de la tîôrrase

losestoruasscylúcgo

saltaron en ticrra,y pu

blicaroti fer gente Chrisuana , embiaùa

porel Rey Christianode Mallorca.y tra

taronconel gouernador de la Ifla Por

susintcrpretes,notifícandole , que púcs
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suReyáritiguodeMailorca hauia /jdo

vencidoy sojazgado porcl Rey de Ara

gon,y laciudadporqueno quiíò luego

rêdirscfilcromada porfuerçadc armas

y faqueada,con ranro derramamicto de

íangrc,y losdemas danos que padecio:-

cjueporesso tuuiesscn los de la Islapor

bien de redirse y entregar se a coda mer-

ced dilmèlmo Rey,quc desu condició

era tan benigno y piadoso , queles haria

toda merced.y coníìntiria^se quedassen

con sus casas y possession espacifîcamen

te en ella . De orra mancra,no qiiirienr

do darse abuenas,supieffen que hauiá de

padecer mayores cmeldades y muerres

<]ue la ciudad de Mallorca, y que los he

charian de la Isla. Comooyeron cílo cl

gouernador y principales délia , que

luego fueronaiiitodos.y sabiá muy bié

todo quanto hauia passadoen Mallorca,

judieron tiempopsra renersu consejoy

.dar la respuesta .Y iucgoles presenraron

mucha cátidad de pâ , carnes,passas y hi

gos para queen el enrr.e tantq. coaiiessç

sin defmandarse porlacíudad,yellosse

entraró en lafoitaleza.::d.óde miétras tra

tauanderendirsepucitosa vnasventar

nas quemitauan a Mallorca>eiRcy que

quedauaen ella conparte del exerciro,

acomparìadocOn rresde; aeauallo se su-

bioen vn rnontejCj es,vn principal cabp

<ïla líla llamado,comodichoseha,dFQr

xnentor3o de Menorca,porquc la mira â

alH,y esta enfrence de la Ciçadcla. Esto

eraaJtiempo q anochcçia, ypçnsando

cl Rey en lo qhariá lps íoldados,y el en

trcteflimien.ro que podrian hazer los de

Ja Isla porno darse,vsòdeste ardid con

ellos,y comp îo penfòle foçcedio. Porq

Jiamo a los capitanesque le seguian,pa

ra quemandafsen alos soldados que in

vn mesmopunto cada vno í-ncendiesse

las rétamas en digersas patres dcî mon-

'.teienaiadamente donde ma>[c descu.<-

.brian a Ja Çitaddajdemanera queíespa

teckííen diucrsaSjhpguerasjypara lpç>j

las viessen de lexos representaflsn luaì-

brcscîcaigun grande exeríito. Adpri

de como hechassen los ojos los de*

h ciud"ad,q estauan en la fûrtalezajCon^

jèclúraróAq aqueila vilìô,o prodigio, no,

fignisicàua,ni era orro,q de algun gran»

difsirho exerciro de los Christianos que

estaua muy en orden , aguàrdando lo cj

ellos responderiana las condiciones y

parrido qsc les hauia ofïrecido départe

d«i Rey.-para que en sabiendo cj no que

riandarse.y que rchusauan suclemència,

fuessen luego sobrellos. Desuerre qalte-

radosporlavision,yatajadosdelmíedó

íuego fin masconsulra determinaródar

se a toda mereed del Rey . Para esto 11a-

maron los capitanes Christianos,a quië

abiertas las puertas de lafortalczalrbrtí

men re se la entregaron con toda la fslai

Solo suplicaró se les permitiessea todos

los de la Iflaquedar en ella , y no fer he*

chados a otra parte:pucs promerian fer»

uiralRey,y a fus osfíciales fidelissirna?;

mente., como perpetuos esclauos. Có«

c sta n ucua despacharon luego los capita

nés para el Rey vnafragata cotvcl prini.

cipasxiellos.y Ucgado anteel Rey hiz6

rclació de todo lo que hauia passadp en

la Ciradela^y como rcalmcnre pensaron

io&/WorQs,yistoslos fuegos del cabo de

Mcnorca,cran de algun muy grandeex

crciío q .venia sobrellos , y cô esto luego

en aquel punto serindicron. Holgo mui

cho. el Rey del prosperosucceflb.ypacifi

ca entrada de la lfla.Yassi májoq lato

massé a todamereed suya,y les asseguras

sen pcríonasyhazicndascon Iode mas

que pidian.Tomada la fortaleza ypue*

. blo de la Cira dtla con todos los otros

pttérros y puêblos<Jela Isla,sin permirir

dar aíaco tierra aíguría : el gouernadPr

con otros principales de lalsla foeró Ue

u 2 dos en yna àelas gaíeras ai Key ,y e'ia

saltandoçn tjerratotlos se le postraton

aîp&pies con/u cerimonia rnoriíca,y be

fada kjodiJJa sele rindieton como a sn

fcáPï y Rey en suj nfiwbre y detodál*

híau - .'•'»•■". :í.-Ïí-ìsì:ì •) +»'.:<;:iSj;J

■:c:Zui t capí
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fCAV. Xllt COMO LOS

Maros rebeldes en subiendo que Me*

hùrcaera tomada.fi rindieron at^ty,^

lesperdono,) como Jtxando putflosgo

Uernadores tnlas dos Isasse boluio

para Cataluña.

Esta manera que hauemoS di

cho,se sojuzgo, y vino en po

der del Rey la lila de Menor,

ca.cuya nucua Fue lurgo di-

por toda Mallorca. Puescomo

los Moros rebeldes de la montaña.que

hasta allí fe estuuieron a la mira, y no cu

plieró lo q hauiá prometido a los gouer

Dadores à en tregarse a 1 a piona del Rey

en llegan desentendieron q Menorca fe

hauiâredido, y la benignidad y todo

buen partido q el Rey hauia vfado con

los de la lila :cn el mefmo punto lalicró

de fus montes y cueuas , y sin esperar la

presencia del Rey ,fe eíparzieron por los

caminos,y a qualquicr soldado Christia

noqencontrauan Je le hechauart a los

pies yfelerindian>pidiendo perdóa bo

zes.Deloqual gustomucho clRey.y fue

muy reyda la burla por todo el exercito»

Y hauido consejo sobre lo q difpornian

de los Moros rebeldes , fueron los mas

Condenados a perpetuos esclauos,y tras

ladados a vender en la tierra firme.Pne-

ftoq algunos probando como fuero sor

çados por los otros ha aucrlos de seguir

en la rebeldia,cobraron por merced del

Rey pârte de sus cápos y caferías» y que

daró en la lila ob'igados a sentir có ius

per fonas,y hazieiidas en los edificios y

obras publicas della » Concluydaesta

guerra delà mó:aña,quedádo ya el Rey

Absoluto señor délas dos I flas.ie detuuo

dos meses mas en ellas,y mando ál vno

de losgouernadorcs residiesse có buena

guarnició de géte la mayor parte di ano

en Aíenorca.en guarda de la Citadela,

por fende allí el mas breue paíïb de mar

de lavna a la otra lila , para cj fe ayudaré

y de noche fe hizidTtn señales úc paz y

T
i lin del libio octauo.

de guerra con fallas de fuego. Hecho e-

sto,de!o que mas fe precio el Rey fue.de

Xar la lila mayor muy fortificada d géte

y armas:maudando reedificar los casti.

líos y torres de las atalayas que estauan

en los puertos y calas de mar al rededor

déla Isla.y dóde no las huuiesse, siendo

neceslarias>quefeedisicassen de nueuot

poniendo en ellas guardas corra lafuria

de los colsarios de Berueria»De aqui vi-,

no c¡ toda la lila está cercada de torres y

atalayas»Esta guarda encargó mucho el

Rey a los cauailerosy barones q tenían

câpos y lugares en la lila; certificad oles

Vfaria de todo rigor,y condenaría so gra

ües penas.alosqueen estofe houielícn

con dcfcuydojfeñalando la pfona dedo

Pedro de Portugais quié.como esta di»

cho,el Rey haniadado h s lilas por fu vi

da.Pero llegó a tanto fu floxedad y tibie

za.q hecho de si todo el gouierno y cuy

dado del!as,porq no quería quedar alli»

según por todas vías procuraua de bol.

uer atierra sirme.Poresta causa, no mu-

cho después, el Rey conquistado el Rey

no de Valendare dio ciertas villas ene!,

las quales recibió dó Pedrod buena ga

na,y contentodcla recopenfa,ren unció

librementeen el Rey todo el derecho <|

a las lilas tenia,como a delante diremos

Demanera q ceffádo las guerras, buelta

Mallorca a fu buen gouierno de paz, y a

ser bien cültiuada la tierra, creció tanto

la fertilidad y abundancia della , en fru»

tos y las de mas mercaderíasdéla tierra,

que fe restituyo en fu trato y comercio

primero,con todas las partes marítimas

déla Europa.Dcfuerte q assi por la occ a

sion de fu fertilidad,y dJas muchas mer

caderías que aellafe trahé,como porlas

que a la lila sobran y felleuá a todas par

tes ,n o solo boluio a fu opulencia antí*

gua.'pero también porlas continuas có -

tiendas y escaramuzas 6j fu géte tiene có

los moros coflarios de Atrica, es mas be

llicofay exerciuda en armas que nin

guna otra* : .

ÍIBRO
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&ey dón làyme de Aragon , primcro

d^xp^hò m b ke, l l a.

v>j. ìI .ìWA DO E L CON O V I*

A DOR.

Çapitulo primero. De la occasion que

al Reysc ofírccio estando en Alcaniz para déterminât

; ?; ■ ' '■■ ;; % conquista del Reyno de Valenciá,

ISBASRMola côquistadclos

rey nos de Mallorca y

Menorca (4 bastara sola

esta para perpétuât su

jf glorioso nôbre y fama)

'} quâdo por ordé y dispo

sició delcielo, seleoffrecio nueua occasi

on para emprender otra mayor y mas jp

uechosa a sus reynos,q fu e là de fus vezi

noslosMorosy rcynode Valencia.Ne-

gocioarduo,y por muchas causas harto

masdudoso q elpassado ; assi por la infì -

nidad demoros, qporaquel tiépo esta-

uá muy estendidos por Espana , y eráca

fi senores de la mkad délia, y q mouien-

do guerra córrâ algûos dellos>era cierto

4 se hauiá d e fauoi eccr vnos a otros con

tra los Christianos:como por fer el Rey

no maritimo y vezino de Africa para po

derferdella muy presto foccorido .♦ de

mas de fer de fi fertil,y muy cultiuado, y

4 por su muchaabundancia podria man

tener guerra por mucho riépó: principal

mfte pot hauer en el genre belicosa,y q

para fu defensa,estaua detodo genero d

armas biéproueyda.Finalméteporque

rer cl Rey a solas.sin valersc del sauor y

ayuda de orrosReyes en prcndella:con>

fiado,de 4 pues en esta emprefa ténia las

nìesm a s intencion es q tuuo en la deMi

Uorca.de hechar suera del la impia fecta;

de JWahoma por introd uzir la fe y religi

on Chiistiana^noemprcnderia cofa déi

stejaez por ardua q fuefle, q có el fauor

diuino,nosaheflecóella.Mas porqueya

antes cofnëço el mesmo esta jornada , y

por estar muy occupado y distraydo en

ótras.nopudo prOsèguirlátfera bien que

declaremos , donde, y porquien al Rey

fe o ffr c cio la occaíìon,q ue causasymo-

tiuOs tuuo para emprender tan dtueras

estaconquista,dela quai nunca partio

mano hasta Ver la del todo acabada.Di-

ze pues la histot-ia.que como el Rey par

tiendo <t Mallorca lîegafle a tomarpucr

to cnlos Alfaches en Cataluna jsito alas

bocas de Ebro.y de allidiesle licencia a

dô Nuno para vifìrar su côdado 6 Rosse

lló,y elsequedaflecon el Comendadoí

Folcalquier vicario del gran Maestre del

Ospitahdetermino dyrse c6 el a Aragô:

y passando por el campo,y a vistade

Tortosa,junto a las sierras de Benifaça

(dôde tomadaMorclla comëcoel Rey

a edisicar vn monesterio deuotissimo

del ordê de Ciítcls,como ad élan te dire,

mos) entrò por tierra de Morella en Ara

gon ,y sue a parar en la villa de Alcaniz â

la frétera (nuestrapatria carissima ) assi

L * dieba
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dicha, polqjftie enirem;e de îî a. Cata panîàMe ZeyJ&buzeyT( cofîo se ha Jii

l|iia .-'dootsc jjuifo tepoïar y/^lazarse chp afkes)r/2Éoínocicqç|jp conscuriosidaíì

por algunos dias,pareciertdoÌ!epueblo â los pueblos y fortalezas q estauan en de-

art^ tnuyalegrey aparejado para tpdop ftspsainoTartdolas^ntra^asy saWáasydq-

gegero Hc IççieaciCporíer vna dfasmas I Hos donlaAcomodìdad«s para*batir1oá,

insignes villas del reyno, q tien e a Ca^a ylasarmasy gátedguefra^hau^renla

lunafâ! leuáte^y a yáécia-al raedio oM^y, :*$prsa pir^^^ií^^f^^hàìier ga

esta assentada en vn iecuesto de mqte q „ qadp muchos amigos delorMoros,d cu

mira al popieote^o vnâ muy« fwitiféfa yy - ^yb tau-or yâuisos se aproWcho despues

elìédida vega.q larodeade tpdaspatres: -fartichoei-Re'y paralaconquista. De suer

saluo del Septentrió , dóde ti ene nifetés CI *e áfhtfllandofe alli dó Blalco có el comé

q la detíenden dela rramótana.Espobfa,_ dador Folcalquier apyofentados ep_Jo al

ció^ifJVÍiJ cafawkìfip hermosarnétç la I tttde4a viUa,tobieíi§c6|^ Rey rna Jha-

brtdas,çÔ l&xàîìés y plaças entóîadas, ' tìána a vn sobradq de la caía,a*íôncle en

y có su «rc&daroiy<œcho,sumë y bié- 19 íràttînto-ó; el-fteyy^SBÏásco mísauan a

torreado muro. Tienç para su désenfla , .} tpdás pactes^. gazaqan de tan deleytosa

Japartede arriba enlornas alto dclrè-* 'y eftendida vistacómoporlollano.y tan

cue/toJvn^^^Ml,y(c,astiHo jnexpug- tfrbWádó dçia vegasaàefcabríartl co>

ruble,y^rhd^^j^vn rioprofundo íniendador se puso a vna partedel sobra-

l^^^à/^j^^la c«rçaA«»y%» ^o a<çótéplajr:mtiy;dftpropositp la beflí

çpla ^nî^íi^p/ras fuétes ayjuda sima|>rcseûûía y^/o6aàodeîjRey"< an

tá^Q cò/u^iegq.^sç^H^ar fus campos y idaua.aJa sazó y pqr^tíein^ càlurosq^

bien culriuada vega,t] no solo produzea horro de vestiduraslUcngas)como siédo

tòdo genero demicsïçs.y varios frutalcs: detáernicnteesraturaygrâdezadecuer

lffiÇÌMtfltó V^^#|icad9s:y P° ) 4& eûtiédfrfijM^qu^seQrjQbidQs $

estfces iur^pàÁaxiqjuissima. deçarnes. medip dealtftJecatStóbn-^íopPcciona-

^^to^.4iu^rf^ad^çacay yenados. dode micmbrçSjPlanep^y/ruuio claro

^é^A^^^9H9^9^^^s^^a'lf)3' ^ b4rjbay cabcllo,y de tan suaue aspetto

í^ysíiUjd^a^ps^^e^aze mas oopiosa y.ma^es^d^eí<^ro,qiMpoínas4Ìi^)ue*

IBffl9p'lB^^Vfm8v^fjV^t^À^ stojini.mas belbôbcn«|ci no se halktua

lelibro 5 . D c ío s.qua I cs íojp diremo s, en todo s fus reynos.Conhderádo . pues

cpxno cerçi eì^paje^p^eiu Republica dehqnò siédo d£#dad qiayor deXXY..

se|rjatácó tj oia^abutdalgada çpcofdia: ^qosjnosoJo huujeíIear#ztgtia4osûsre:

pinp frujtq ^q njrfcç.ddlaJiáfrapren di ynos^yxJomadô los refeejdes^pero q suc

o grádissinias y liHupíiísimasobraspu radcllostuuieiTcya côquistadaslas íí 1 a s

bUícaspor beriefi(Ú9 4e;lanatria^ylîan fa Balcarjcs^y trium&dQ*letíu Reyy délias,

lido conellas.-masia há canto canoblc- mouido por inspiracion diuina.puso

àqo»q noi^fawa/ç %uip,ppr.dispòsi- ; los ojostan de hico<p su Real períoaa,

cìó dïuiri a,q esísey ^arAcoforniar rôlos qiie, íp,iiecho dç yçr :çl R*y , y le dixo,

sgyo.Síy^etçrrstmafyqatâsantay memo que es lo que e%ys tan acentaiment£

japse'emp'i^^jej/jtijasleaeste pueblo qQntemplandp,nueflrogran Comenáa

tjÁ JtiecKo a .çpnsiçirítfidad y concordia* dpr ? .3Bn v«raad C sejiQr y.Rey fij*estro>

Çode enaq^eílafafó.gararnejpr delibq, 4wf>. e^omendadp.r.qquáto mas inir>o.

raiípj3relÌa,era ì|egadçfa: ver il Rey dó y contcplo vuestra tan admirable ygra

BJasço de AîagójÇlquajKauiajbiéd^sa- G^osa.|M-éfencia,y deba?íQ délia cptilìde-

j^bs<j ahdaúaporf1 mefrap reyno encó rplasTestfaâa« y taa íenjJadas empreías

i.;: : í „.ìï..U'.uj h'i'.Wi Si'. ■ *- *; ».:j:C :i ? i-/jj6î»B9«-î. ■ í quedef-:

tuwiw ft -
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qiìc áesdémfio COmcçastes ahazer,jufl

tocon clfeliecsucccíTo de todas ellas:râ

•io mas vengo a ercher^que algiitï Angel

• btrenoiis guíaiy quepues tencysapios

de vuciiraparteídeueys passai; adeiantf

y enprenderôrras.mayores . Y pue$ con

da presa de h» Istassoys ya senor dl mar

iberico,y haueys triudíado de.los.cossa

-iròsdd, boluays a tierra firme, y deys

'.per las tierras maririrnas s sobre rodas*

porlaciudady Rcyno de Valceia: pues

lotcneys tan vezino álo's vuestros/y co-

mo'dcntrodceasa.Porcjtielaliendoeori

cljT.o solo liln areys a los viiestros de tan

■eominuos danós y perdidasquepadecé

xóean mal vczindado:pero sereys elprì

incio quehaureys abierro cl passo a la

cor.ona de Aragon para osar entrar cn la

TconquishdeAírica,E>errlâs desîei muy

-jullò y deuido qUe conqtiista que ruetá

tas vezes coíneocada por vuestros anre-

|>affados , sea por vos proseguida y. aca-

•hada.Pucsçonlàrventaja que Ueuaysa

-*odos eliosen elpodery acrecéramiéto

-de Reynos.hQ.hay duda,íìno que mediá

teclfauordiuifiOjsstldreysconlaempre

sa.Mayormenteestandocl Rcyno diui-

so,y pucíto.como vemos , en des parcia

lidades^y que podemos bien dezir, que

soys ya serïdr de la.vna,pues tencys la de

- Abuzeyt por vuestra. Y mas cen la pre-

lencìay alsistencia dedon Blasco.que tâ

sabidas y rçconocidas tienc las salidasy

■.entradas cïl ityno,y fus pocas.,o muchas

fuertas y aparejodeguerra.yqcósu có

sejoy guia.OQ hauracosa q nose aciertc.

Y afsi en conclusion meparecc.q a vos

y a vuestros reyncs importa tantolleuar

a delante esta emptesa .q.haureysgana-

do muy poca honra.y menos opinion á

íabio y prudente capitá,en háuerhecha

'do los encmigos deîexos , quedando se

os los mayores y mas perniciosos eh ca

sa. Don BlascQ.qutòyorazones.tan ver

daderas,y tanibien deduzidas para mo -

tter cl anitno del Rcy a heeho tâ beroico

desta côquistaj loho y aprobo,rmmas rfe

piica todo lo q pot cl eomédadòr sue íá

labia y prudememenreapuntado : cn tá

toiq deípues de hauer heehô el tambien

fus razones y difeurfos sobrelld.y ento*

do cóformado có los dlcoraédador,ca

cluyo su platicaidiziendoi que para co«j

mencarla eonquiíta con toda comodi-t

dad y vertcajá del Rey ysú cxcrcitOíniQ

guna orra tierrajii plaça eh todo elrey*'

no se dffiecia mas oportuìiâ4qúe lavìlU

deBurriana.AssipoTÍerpueWo grande;

bien fortisicadóiy cabecâ de roda siïcpr

marca:cornopof fer muy íertil décampa

íia*y battante pâfa mantener la gu errai

Pues aurKj estaua metida muy adentro)

del Lveyno>tambien cra raaritima i para

podçrser muy presto por ittar socorsl&o

cl exercito quádo estuukfse sobrella»D«

mas que siendo tomada,se podria muy

biéíòrtificar demancraique a pesardelà

ciudad,quc esta a vna jornada,y de todo

el rey no>podria alli yuernar el exercito»

y con solas las cáualgadas y correiiasdl

campomantcnerscilìnotras muchasco-

modidades para clexerrirq, quepucfiO

el cerco sobrclla sc descubririan» •C- î

%çaval comO Hprjtf^ò

alT{eyelpaireer del camendadory don

fàUstoy delas hueuascttusasdeiatm

[.r>sa,y del *Bct4dge quefiitìmpiitftòii

los Catalanes,y talion a los Aragos

' • . ; ne/es para tfka.gtitrra\ ; >,>:;.:*

|i Veró al Rey muy íceptas las

'palabras y aduertimientos del

y-^^sjsfcomCndador.cnconformidadi

de Io quetábien dixo dô Blas-

co sobre la conquista dei Rcyno de Va*-

lçncia. Laqualno tàntopor el proucr

cho q seîepodia íëguiriquato porrcleuat

a sus rcynos de táncontinuos danós co*

inoictibiatijteniamuy grande bbligar

cioiîdc emprcndella . Y afsi déterminé

emplearse deltûdo eh ella,Para esto má

tl doeort



Libro IX.de la historia

do conuocar a los de mas de fu consejo

eh la mcsma villa, an te quien propuso e-

sia su voluntad y empresa, por oyr las ra

zones de cada vno para mayor justifica

cion della . La qual como a todos pare*

ciesse muy santa y prouechosa , tomóse

por resolución. Que muy justa ydcuida

mente se podía mouer guerra contra Za

en Rey de Valencia, por ser tirano q ha

uia vsurpado el Rcyno agenoty por que

hauia offendido a su Real Magestad ,y a

sus reynos en muchas maneras . Lo pri

mero porque sin preceder causa justa pa

ra ello , hecho del rcyno a Zeyt Abu*

icyt verdadero y legitimo Rey de Va*

lencia.y ledcfposseyo dcLpor solo q se

hauia retirado de h azer correrías con la

tala de campos en fus vezinosde Ara

gon y Cataluña,y porque no trataua có

crueldad a los cautiuós Christianos.Lo

segundo porque estando el Rey y los fu

yos oceupados en la guerra y conquista

de Mallorca ,Zacn hauia salido có mano

armada a correr el campo,!y hecho gran

daño en los confínes de Cataluña, hasta

ÍlcgarjuntoaTortosay Amposta forta

leza muy principal de los del O spiral: y

tío contento de hauer talado los cam

pos y hecho muy grande presa decauti-

Uos en fu comarcare buelta hauia aco

metido a Vldccona villa grande de la

xnesmaorden.puesto que lele defendió

Valerosamente , y se retiro có gran daño

suyo v Finalmente porque hauiendo le

embiado el Rey sus embaxadores para

querellarse di por todos estos daños y ex

ccfTos que hauia hecho en fu tierra , y q

lio por c sso fe apartaría de fu amistad , so

lo que le pagaste la quima parte de los

portazgos de Murcia que cada año fe le

deuian ,y en el pastado no fe le hauiâ pa

gado dos desprecio.y hizo burla dellos,

Îde la recópéíaq por los daños hechos

: pidiá.Y de los portazgos , respôdio, q

le quitaría cada año la mitad dellos. Oy -

daspor el Rey todas estas causas,de co*

fnun parecer y voto de los del cófejo fue

Zacn condcnado.a q fueísc perseguido»

y se le mouieflc guerra a fuego y a sangre

pues por ser el Rcyno de Valécia por an

tigua diuision comprehendido en la có*

quista d Aragon , tocaua al Rey reparar

estos daños, y hechar él reyno alos cau

sadores dellos. Có esto fe partió el Rey

para Moncon , a donde mando con

uoear cortes.Y ayuntados los grandes y

Barones de los dosreynos,con algunos

Prelados de yglesias.y có los Síndicos á

las ciudades y villas reales , les propuso

los grandes beneficios y [prouechos que

parala prouision yfeguredad desús rey

nos fe seguirían con la conquista del rey

no de Valencia,por ser tan rico y ábun-

dantede todas cosas,como claramente

todos lo sabiâ y entendía: y mucho mas

por hechar del tan mala vezindad de in

fielesenemigos de Dios y de fu santo nó

bre , que no atendía sino a robarles fus

haziendas, ycautiuarlos Christianos:

q por cuitar estotra fu principal fin ga

narle para introduzir en el la santa fe ca-

tholica y religió Chrístiana:quetcdorc

dundaua en muy grâserui.io de nuestro

señor,y euidenre beneficio y vrilidad de

susicynoscircunuezinosaldeValcncia.

Para lo quai les norificaua los grades y

cxccfsiuos gastos q en la empresa fe ha-

uian de hazer:fj les rogaua nodexassen

de ser largos en ayudarle con fus hazien

dasrsiendo para empresa dóde el auia de

auenturar su persona por hazer bien a e-

11 os.Como a todos pareciefle muy santa

y justa la proposició y demanda di Rey,

y vinieflen bien en lo q tocaua a los ga

stos: fue impuesto el Bouage a los Cata-

lanes,quelo prometieró de muy buena

gana, y có mayor breuedad que nunca

lo cogieron y fe lo dieron. Demás desto

fe offrecíeró las ciudades y villas Reales

de Cataluña a feruir le en esta guerra có

gente y armas , por mar y por tierra.

Por lo semejantefue denudado fauora

los Ara*



los Aragoneíes loties para ia meírcra

gtterf& , de buena gana ,y con imtcha-at'

neion deseruiraUUyyeonsinticrgnd ta*

Hon quc se les impute ,que aigun05 1 e lia

jhatíon herbages tira vn tanr.o cósprm.c

a los fi utos que cada v no cogi a de fus he

redadesy tierrasxel.qwalpagàtortcnas fj

guroíamentc»y cn mayor. caatìdad x k*s

que cstaaan mas aparcados del Kcyr.o

de Valenria:.pojque.,los veziaos y çoì

marcanos ya;cómbuyáen serquiníftdos

para hauer de ytíperíonaiméte á larguer

raJConcsto.èaiûenfo d &cy:A:.b.azcrgé

te,y bastecer fu eaemtOo dand:o se tc$ta

h prteísa póísjbie poi;UQ perxiqïiSÎCarW^

opportuna occasion como & /teftíFeeciai

acaufa de la* diífen fìofìcs y flisçordús§

entre si teoian kfr KçyçiMçtwAvAfy»

na ,losqualíSi :of>or,la amistad.4eAbu

aeyt.o.pot otras eausas*estau>vn:jnal ç,on

£acn . Aunquejasí díícordias çn'tre los

inesmos. Abuzeyt: y: jiaen çabeeas.dcj

reyno fueton ,mas al propolîto que

codas . Parque y& por esta càuía feha-

uia diuidido «A fteytíp en dos. pare jaljda

des.Y es cofa na; ural. que k* d i uididq y

esparzido evnaasdcbil y flaçoquelqque

ëítaconjuntóy vnidò. . -:p

%CA f.7/7. COMO COUSVL

tado dfiWQ Tontifìçe svbrtla conquis

JIm de VakncuU aproboy €omttlm U

cruzadapara elh.j del concierto hé

ebo can íok(ÈUJco para cornent A

;?$£),le parecio bieîî alRey

3jjcomencar guerra tan ûr-

duay dudosíLuuypirrú-

te por fer contra insides

fin c.onsulraf'a prjmf.it>

cd el sumo Pótifice Gre-

17: gorio IX . que entoncus

regia la yglesia de Dios. Por eilp enìbi.o

fus ernbaxadorcs aRomapaia repreícn

tar ante eL y,íu collegio d Cardenalçs

Ugran validaáyprouedio^àsos Rey*

nos seleíeguia,y a toda Espana eon esta.

conquista,juntamcnte con el acrecenta*

mientodelafecatholica y Ghristiandad

que en lo conquistado le introduziria

paramas aumento y obediencia de laïc

de Apòstolica.*que para mejorprofeguir

h empresa í uplícauá a lu Sátedad 1c en-

biasíe ftì bendicion.con la gracia e indui

to de la sama Cruzada. Alos qualesres

pòndioeì Papa con muygrande conten

taraiento: qu e le pla zia y le alegraua mu

cho de enteuder los buenos iutétos y sâ

rosíîocsqtl Ecy lleaaua enfusempre*

sas» por ver las tá endrecadas al seruiciá

denuestro Senor.y àcrccenramiéco desu

íantonobre y de su ygleíìarq las. paífasse

adelâte có la gracia del Senor,y q no fo

locostdones dpirituaies,perocô hazien

da y genrc.si meneûcr r'utsfe,le fauoreçc

rracô todoaraory diligencia como erá

©bi igado:por (et eíta empresa tá propria

y dedicada al bcneíîcio y,aumento de la

vn uiersal yglesia.Y aísi le embiau0 ia tri-

«n>fan te intìgnia y armas d la íanciísima

tìuiade Iesu Ghristonuestro Seiíoncer

tiircandoleq çn virtud de aquclla yenf-

ceria a los enemigos délia . ïábicn abrio

ej Th çsoro dç la Jaçratifsima passion y

mçricosdci Senor, concediendo con la

santa Cruzada poder de absoluei de to-

dos pecados.ft los que con la inlìgnia de

la Crnz,y còivanimode ensalçar la san

ta fe catholicafucísen a esta guerra . Fuô

publicadaestabullaen Moncon en ran-

to quelascortëssetcnián^y por lospre-

diçidores dclla muy encarecida y ensal

çada. Entendio tambien el Rey , en qub

. ansi los grandes y baronesde los reynos

çomo todoslos capitanes y soldados,to

-massen y lleuaslcn lobre fus armas y ve-

stidos vna Çruz colorada* De ay acà-

badas las cortes el Rey boluio. a AlJ

c:niz,a dpnde muydccontinuo conínl

; taqu.cô d ô Blasco lobre la cóquistajsnfor

taádoseájoslugarçsmassuertcs dlreyòô

•L'4 y pot



tSg Libro VHII.de la historia

ypor quàlésseoomehçaria lac<

Mas siempre iníìstia don Blafco en que

Burriana erael mascomodo puesto pa-

fà'comen'çàrìa.Pcrò cl Rcy roda via erà

de diueríoparecer,ydezia qúeíeriamé*

jor énírar por Morcíla^por fer villa sortis

simay mas cercana y frétera de Artfgó»

para tener las espaldas seguras , no qúe-

idáííe nadaatras porconquistar*Y afsi te

iiicndo el Rey por muy cierto que hàrià

ìrnueno a su proposito que don Blafco là

ïomençasseporMorella, perseuéròeri

f>ersuadîvselo,puesto que ya antéshauiá

os dos aïtercado sobrello algunàs vè-

"fees , mas don BlascO nu'nca hauiâqúeri

Ûo arròstrar aello . Porloqual detenni*

ïio'el Rey venir a conciêrtos ton ehy

"para mas atràerle a su proposito, promê

tio dexarle de buena ganatodos los lu1

£aresy villas que eJ íe ganafsexìelos Md

ïôs.Fue côrento del partido don Blafco*

y hecho este concierto fe partio para Mo

tella que no esta lexos de Alcaniz.Llé

ìgáhdo'pues a vistà délia* pufo fu géte en

teladaiy con laintélligcìrcià y fauor que

te'hiàdentro'conâlgun'os principafésdfc

ìavillâ,tuuopordertál*preíai r -

yCAÏ. ÌJÌÌ. DE LJ ÏVJ

«fr/ tifej a TerUelj ïomopajso a Exeà

-, àe jiluarrazin a caçàrta3onde le Vi

noriueua comolàgetetìc Teruei

hauïan ìoìnàào -à JÍ>tsydo

Blafco a Moreìlàr.

Vegò <}Ué don BJascó

partio para Morella éì

• Rcy se tue pàra Teru-

(el,trayendoconsigo al

Vornéndador ÍFoícàl -

.quier,y paíïoa Vh p ùc

-bio principal nïâS arri

ma juhtòal rncfmoHoquesellama Èxeà

MMto à Albarraiin para recrearse con la

tounttnadcvcimdus ypucicosjaualics

í nánro abúda acfuella sierra , pôí

hauerfélo muchoerrçarecido dó Pedro

ÀzàgraíerVor de Aluarr»zin;qué 1e com

bido a la caca,y le aposetoy regalomuy

tnagnííîcameìîreért dichopucblo : b q

para el'fley sué d mucho gustoy recreen

HstatitJo puesen lo mejor dela caçallc-

go a el Vn'corréodeâ pie co"n auifo que

folíoldàdos de TerueUque por suorden

estauanén guárnicionren'laírontéra dél

reyno dfcV aléncia , con cierto àrdid de

gucrr'a fe hauian entrado eh la 'villa de

Ares;y*omadoel câstiHo'dclla: y quéiû

defénderíàn ,si ks prouéyéslen de mas

3>èntc;ânrésque cl Rey de Valencia cá

biaÏÏeía fuya para cobrarlo . Plolgofe-e-

stranamente cl Rey cô esta nueua. Pt>r

^ue es AWspuebìofaérse,y;puésto'enlo

tnas éminente detodoel réyhô;què esta

por la parte de oriente y m edio dia aftrìs

sirho y à péna tàjàdâ leuantado : tanto q

ììrUe'de atalaya para défcubrír lomuyiè

^os del réyno,"y q^éàpro'tíecbariaxron la

gente de guarnicíonìYo fblp^âra hripe»

tíir las'cofrcrias"dê los Mòttìs, peroparâ

'con mas segurîdàd hâïer cótraellos las

íuyas los Ctiristiáhos. Luégo cl Rcy etn

bio alla quien deïuparte tós dixtsse d

granféruicioquchauia recebido dellos

coritárpresa:quetuuìéíscn buen anrfno

y deféitdicslen la villa y fortaheza > porq

el mesmoén persona seriá presto cóellos-.

V afsi se partio luégo, mandando a la gét

te quetenia bêcha én Tcrucl de apie y à

acauàìlo c| lc siguiéssen . La ql Fcrnâ'dd

î)iaz yRodrigo Ortiz hidalgos principa

ìes de Teruelilléuaron a la víllà de Alhá

Brà<cuyo nombre mtiriscotiene el rio c|

paíîa poréîla y entra mas abaxo en Guà

dalaU'iar) dohdesehâuia deayun'tàr et

Rcy con cllos.Pues como parriesle dé E

"xca,y pastà'ndo por el barrànco de Cau-

det llegastea Alhambrà al anochecer.ed

ho y dui mio poco.portque a la média no

thcfcleuâhto.yno embargante clgraA

frío dek tierra>por ferya cntiada de ih »

uieind



del Rey don îâyme.

tticrno/epuso en camitìo ,y alargo passo

IIego al amanecer al puerto de MontagU

dd.De aliiyá tarde arribd a Villároya lu

garde lá ordéndel Oipitàli ádondc el

comendador Folcaí quiet , que siempré

le seguia, íe hoípedo muy régâlàdâmen

të,y durmléndo pocâs horas,muy démá

nana boluio a su camino.Ltegando plies

alomásáïtodeàqtiellas sierras i descui

bïiéron dé lekos vn ballèstero de acaua-

Jlo que acampo rrauiesso venia a mas ah

dar,embiadò por don Blasco ,y llegadd

al Rey dioaAMso como la gente de dort

Blasco aùiatomado la tòrtalezade Mo-

rélla.y con ella apodcradcsedelá villa.

ïìlRey queoyo estcmostro muy gráde

àlegria y regozijo cdn là rtúeua : abnqUe

âlavérdàdehsuahimono déxo deen:

trirtcceríe hàrtoìporque conformé al cô

ciértd hecho, Moreílá quedaùa por don

Blasco : y sédóliamUcho porque eri co-

liiertçartàcònquistàja présáde vna tari

im portante placa noie hùiiieííé cabidò

&eJ>sirtdadonBlasçd.

iqiCjf. V. CÔMÒ FF B J-

ionsejaào el^ey towa/se elcaminò dé

Morella^y de losgrahdes trabájos,

} bambre que padècio por Uegár

û ella antes que don fiasco.

Amináddel Rey muy

dudosdy pensatiud i:i

la via q tomaria, si pro-

seguiria íá á Arés.d en

trariáeh la de Mòrélla:

JjJlego à yhâ ehcrúcija-

dá dohde se partia el ca

iriinò para Morellaiy parò alii.Cdmojuìl

tâííé Con cl Fernando Diá2,y lé viesse pa

xádd i y dudosd sobre quai de los

doscàminostornàrià .pehsarido lo que

podia ser,dixo.No queráys senor(os su-

plicd ) scguir ágoraéj cámiho de Àres,y

dtxareldeMorelil jsiendo tsta villa la

mas importante fortalezVdeHddò eì réy

nd > hecha fcari a vuestrd^propositd ,y

para éspàritár los ahithós de Ids Mo

rds.àntes seguid el camind dellâ cdn to-

da priessa.primerd que ddn Blasod se më

ta dentrd ; Pdrque conozico la condició

y tesortdel nombre tan soberuio yintë-

ressado,qué si vna vez se apodera deUa,

mas difficúltad rehdireyséncobrar la del

qiie de los Mords.Entóccs llamo el Rey

a don Pedro Azagraj y á don Atorellá,

y al Comendadúr,y pidioles quai de los

dos caminos deuiân íeguir.Como sintiò

estd Ferhando Diâz luegd sue cdri éllds

à esfdrçar mas sù párccér y vdtd dé nue

ùd.-ahadierido qUe en la dilígéncia y prc

steza estaua púesto el buen lucessodestá

cmpressa:qUe por eflsd se háUia de mádar

a la gerité dé ápie de TerueUjue dcxado

él b igagé atràs3pues caminâuan por tier

ra scgura, siguiessen á la ligerà el estâdar

te de lds d acaualld.Parecicndo á todos

éstd bien.entraron enelcamino deMq-

rella.y llcgadosalrio Calderas ; dealli

taminaron por motes y valles desiertos;

y los mas asperosdel mundd,sinhaùerrà

stro dé camind hasta que llegardn alrio

que passa a rayz de! mote dóde esta pué

íla Mdrella:y sin mas aguardar,ni tomar

alicntdjsubidélReyà ld altodcl cone-

strano asfan y diligenciá, por fer asperri-

itío, cori eiexércitd que dé ver ídyr de-

lántefue luegd eh su seguimiento. Âdô

dtassehttísuReâl(qbéporéstò áiirihoy

se llama él colîádo del Rey ) y esta tá prd

pincò a lá viila,quéde alli se podia facil-

mentéimpedir a qualquiera lá entrada

y sálidá délia. Lúegò mando q a los prK

méros soldádosqUesubiérdh, séles dies

se algun refiesco,qúe apehasse hallo bòr

qUedár el bagage a baxd, para que se píl

siesîen en él passo^y nd dexassen salir ; rii

tntrar enla villa a riirìguhd que nd fuesîë

prcsd y y tráydd ante fi. La causa pbr

qutelRey mandd gùárdar àquél passo

tah'estrechaméte,y hlinca Bàrtirlosojòj

Ls delá



ifo Libro VIIlLdclgjuílqna

«le la viílfliôfe $&£}¥ft&0 soJdados de la

forwleza qíy^t$4tt*n pordô&hko, no

pudicfíbn da^k-fewsQdpsu vepida.pucs

tampQco dQBÌajtoJosjpodia deícubrir

viniedo por {aOtra fwt,c de la villa * Y as

,íì estiuiQ cl Rey coda la nochc padecien

Jointolérable rìio.poi la mueba nicueq

hauia en eleoilado, y.mas por cl conti-

ïíuo velarjsincsiardebaxo de cubierto.

.Y por lo miímo los de cauallo que

porseguirle dexaró íuscauallosysubic

ronapiepord nvóce arriba,estauámuy

fatigadosydeiacouiodados , acauíadc

nohauer podido subir al monte por su

grande aípereza las azemilas cargadas

con el bagage y riendas. Y que íehalla

.por verdad que cl Rcy entre todos pa-

deciograndelìambrejnicomio de pro-

posito por tresdias desde la ccoa <1 Villa

royahastaalii, pornoperder ranbuena

occaíìon del collado «

^CAP. ^L..^p E VON

fiascosue f>resoaìe>Hrar en Mûreila

y traydo ante el ^eyje rogo le entre

'<■'■ :&Û* ì'iìUy U eHtrego.ïcowo

€Ì%y sue aU Vdla át Ares ..

yproueyo a lossolda*

Vego el dia siguienre»feQ)î vego ci aia uguieme

3 %p7{rtf\ bio al collado, y pufo

isn <yníirdíi avistadelaisuguarda avistadcla

jpuerra de la vilIa,llcgo

|poría manana dóBlas

co ton algunosdcaca *

uállopara entrarcnella.no sabiendo iá

los q estauan en celada por el Rey.Y assi

foe preso por Fci nâ Perez de Pina,q era

capitandc la gùarda . Traydo ante

cl Hey le recibjo con abraços y mucha

fiesta,alabando rnucho su valor y destre

za en hatiertan presto ganado la vilia,y

de lo rr.L'CÍio que se hauia holgado có el

OUiíO que faftif] dcllo.'PcmQlïç.lt rCOgapt

ua con todìj Uaneza M" uivífoíKïf, feìÇ^fl

cnrrcgaffcla cou la íbrtaiç%a^prom;çú*b

do le reconoficïia este scruiçw). ç,çní»uy

bucnarecoiîipçn/a.Çomo iÇtìQ;<*yor4tìs

fiasco corner. ço a pensar mpch,Q soi^

ello.y cast a negar la demamia. Pero bol

uiendo el Rey y los capiraues ainstarìe

íobrcilOíquiricndo ya portes las nfranos

en cl, íìno copdccendiacon lpsruçgos

dei Rcysenfin sedeterminoen baz-er, de

neccíiidad virrud , y perder de su dere?

cho porcontentar al Rey .Luego scfqe

con toJa la gente de guarda, y llamâdo

a sus soldados de la fortaleza, ymicrony

lacntrcgaron con la villaalcscapiranes

del Rcy.Al quai dó Bîafco priracroque

todos presto los hemenajes yentròcó*

cl en Morclla.Dedondc sacados susío^

dados, y la guarniciô de la sbrtalc?a,di».

lugar a que puiieiïen el eftandartecoo la:

guarnicion y gente del Rey cn ella:»;A*

quien con los de la villa taaìbien sc rin -

dicron luego todas las Aldcas.Ydexan

do aili a vno de los principales baroncs

que trahis consigo encomeodada h úec

ra,se pufo cn camino paraià villa d Aies»

assìdicha(segun fama )poi qpiic acausaá

la gran abura del lugar,íl«efari ba é pue

stasamiguamentclas Aras* o aìtatrs pa

ra sacrifícaralosDioses.Eritrandc ailì el

Rcy alabo mucho,y agradecio a los sol

dados de Tcrueila presade la viîla3man

•dando ks dar doblcspagas,y resorçar la

guarnicion délia. Al otro dia quiriendo

íe partirdcaUi;pyomilTa por la manana,

y puesto de rodillas bizo gracias al san-

tissimo sacraimcntoporla victoria de a-

quellas dos tan importantes plaças, ga-

nadas fin dcnajïiamicutodesaîîgrc^yco

mo primidasdesu emp;csak mando iuc*

go cdifìcaren las dos fus remplos , para

que se cominuaflen en cllos los officios

y sacrifTcies diiiinos. De aUì partio para

Terucl.lleuando consigo a Zeyt Abu*

zeyt,el quai se halio présenté ai entrego

de las
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deUs dosvillas , y de nueuo íc sugctoal

Rey.dadasufcq no dcxaria durátc la

gueria,dehallariecósu persona ,en elía,

y que có todos fus deudos y ainigos

que ténia en cl R cyno le seruiria.

fCjV.VllVULJ

cion que el Ò(ty hi%6 a don fBla/co del

condado de Sajìago por Morella %y

de las dos encomiendas majores

de jíragonty delexercito co

que cemenço U con*

quistaï

Alio de Teruel el Rey

adarvna vista y reco-

nocer los pueblos de

{Aragon comarcanos a

Jos de Castillaj>or ara

jar algunas diffcrécias

que entre ellos se offre

cìan.Como fuessc eri Calatayud.acordâ

dosedeaqucl mémorable seruicio y Ii-

beralidad de don Blasco en conquistar a

Morella.y entrcgarscla con la fortaleza,

pareciole deuia nazerlealguna honesta

recôpcnsacó la villa de Sastago , q era â

las buenas de Aragon có fus arrauales

y termino fercilissimo , q 1 o riega el rio

Ebro : por hauer fìdo estaantes empena

da por cí Rey don Pedro su padrc en

m uy poca fuma de dinero a don Artal d

Alagon padre de don BlascoXa quai le

dio çori todo cl csiado perpétua y libre-

mentc, y mas la fortaleza de Maria que

esta en el campo de Çaragoca. Del quai

tiempo aca la gente y familia Alagon e»

fa que y a en aqucllaEraflorecia enan-

tiguedad.cn sangre Real . y hechos me»

morables.con el aumento del estado , q

do entre los Aragoneíes despucs de la

casa Real por muy principal être todas»

Hizofeesta donacion y reconpensa a

don Blascomuy sobrepensado, decon*

sejo y parecer a los grandes del reyno q

se hallaron présentes > y assifuccon mu*

choaplauso de todos selîada-y sirrnadl

por el Rey. El quai como fuefle ya senot

delasdosvilIas,yhuuiesfc puesto cne-

Uas guarnicionde soldados , para paíl'ar

adelanteaponer cerco sobre Burriana,

mando conuocarcortcs en Teruel, por

hazer alli junta de todo cl exercito, y de

proposito entrar en la conquista del Re£

no.Dondese ayuntarólos Vicarios de

los ma eflres del Temple y del Ofpital*

con los maeílres de Vdcs y de Calarra-

ua.Destosdos vlrimos,aunquela fundá

cion y cabeças estauan en Castilla, tanv,

bien bauia en Aragon algunas encomie

das instituydas por los Reycs,para con-

traMoros.-ydestas, la encomienda mar

yorde Vclcs.estaíundada en la villa de

Montalban ,delaqualsehablara preíto

Y la encomienda mayor de Calatraua

en la villa de Alcaniz: có otras menorcs

de las mesmas dos ordenes fundadas cn

otros lugares de Aragon. Tambien se

fundaron otrasen cl reyno de Valêcia

despues de côquistado.Afsi mismo sejû

to có ellos dô BernâldoMôtagud o ObH"

pode Çaragoça,q por muerte de don Si

cho Ahoues poco antes hauia sido cligi

db, Don Pedro Azagra senor de AJuar-

razin ,donXimen Perezde Taracona»

aquien despues cl R ey bizo merced delá

Baroniade Arenos,con otros muchor

senores del reyno.Con los quales quarj*

do se comenco a formar el exercito , no

passauadeciento y veyntc cauailos li-

geros,y mil infantcs,sin los que hizo Te

rucl,y los que embiarô Galatayud y Da

roca.qtodosllegauana doziétos y cin

cuéta cauallos,y mily quiniétos infates.

fCJf. Vïll QJ^E DES*

pues de auituallado el exercito en la co*

marca deTeruel,partio el Q(eycon el

cafnpo para la Villa de Xcrica,y

delasefcaratouças que tuuo có

los Moros délia.

Confî

\
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Onfiandb cl Rey séria

pi on ra la vcnidá de la

..genre que le hauia de

jj'e'rribiar de la Procncâ

■cl coude su primo>con

la de Cataluna queha

úiamandadohazer,sa

. lio de Terucì con tah pequeno exercito

çomo deximos.Y porque su fin era , por

átemorizafa los Bior<i's,yt les taládolos

çarrwbos y dcstrtì'yr^iiíinto le viniessede

lante,mando muy bien proucherel exer

cito de pan y ccuadas.de loscampos del

Pouo y Visiedo lugares principales dela

çomunidad.ytambiende muy buenos

toemos y faladuras de Terliel y Ahrarra

zin.Mas adelante.llegado a la Puebla â

Valuerde como copia de carrteros, y

dtei campo dè Sarrion muy buenas va*

cas por fer estas dos liçrras de grandes

pastosparacriançad ganados mayores

y menoresJCon esto prosiguio el campo

para Xerica villa primera del Reyno de

yalencia.Y comencando a marcharjle

garòn de Sarrion a la laquesa postrer lu-

gàrdeAragon.dondeestala casa de la

Aduana^y registro de las mercadurias q

entrany faleh del vn Reyno al otro » De

alli passado el rio seco,que agora diuide

los reynos( porque antiguamenre la di •

uision folia fer por el rio de Alucnrosa q

esta mashazia Aragon y en las diuisio-

ncseraellimite) entraron enel de Valê

eia,y hizieron fus correrias por algunas

AJdeas de Xerica mòderadamente, pot

estar mezcladascÔ Christianos . De ay

jdcscertdieron por el more de la Lacoua,

de cuyo alto fedefeubriamuy biéh la vi

lia d,Xerica,principal entre los anriguos

Edetanos,cercada demuy reziomuro»

demasdeser su assienro naturaimenre

fuerre. Porque esta en vn montezillo aî-

go enhiesto ylcuaûrádû.y en lo mas al

to del siindada l'aíortaleza.casi in expug

ftable.-por que tiene déíanre de si la villa

por defcnsa,y 4 traa el rio profundo , del

quai hasta lo aho-ddíaestado penájtnjá

da.Su principal fuerça confiste.cn fer fa;

gente bchcolijquaHuclc fer la que eífa

enfronteraipor rener íìemprepòr enemí

goslos vezinosqfueson de difrerenre/e.

nor,y seoffrecen occasioncs para venir

muehasvefcefcalâs martos , ytttíír tócprc

yno$c6tra.otròsmalmtenriò.nados,.Sa-

bidaporZaen la entradadel Rey con

animo y aparejo decôquistar el Keybo

por la parredeXerica,temier:dòfenole

acahecicslecomo en lo de Morelía , que

por no hauerecnbiado el socorro con tic

po seperdio:proueyo les de quatro com

Í>anias dcíoldadòs èscogidQS_;,los qi:a •

cs con la gente de la tien a hazian buç-

nadefenfá . Dcstôs'fàlieron aî câmino

ochocìcntós infantes muy bien arma-

dos para estoruar à los nuestros la taia

de fus càrnp'ôTi yrìan âpazible y frutife-

ra huerta:peromando el Rey noie co

rnencasse à íalar epsa tìasta ddia iJgpfé-

te.-porque nopelèaîff los núeítrosTiobrè

cànfados del çamino , sin tener primat*

îiecho algû atfìëtb y repâfo'p'arà cl ê xef

cito. Y comoïueg'o despues âç lá baxa-

da del monte poco mas de vha îegua Ile

gaíîcn â vn pcqucrìôpúebló Hamado Ví

Ucr,que agora es prmcipal.fnândo paras

secerca de alli el campo junto â! rio Pa-

lanaXqucva àdat en MurUiedfo. Envi

hiendoia mananáóô'menearô atalar los

camposy huertísque estait entre Viiier

y Xerica congfan dofor de fus duenoS

cjUelo Vian .. Erím'mil infantesy trtyn-

ta de acaûaìlolos que yuaft guafdândo

losládosa los gastadoiesqne païïauân

hazia là villa haziendo la tála.nh que f4

licísen aimpedíriodecerca ioSdéí pue-

blo por miedô de la caûalleria que los á

lanceariacperòdcìtxos.pucírosenîugá-

res efcÔdidos los ballesteros,haziàn grS

dano en los gastadores,y por estó rio pas

faron aqucllâ tarde" màs adeiaritè. Eì

dia figuiehte remédiaronlos dipl Rc.y

este dano muy a fuíáluo.Repattiendo la
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^wdçaM^llQ.pyçepp^çl: monte ^ bien ralar»y destruyr.faJteronJuegó atro

esta£etçajde|a vçga a la, mai)o diestra, pel gran muc&çdumbjjçdeìiiwsticos , sw

dcí otraparce dpi rio^parrc por los mes- ningun orden.gara toconoxeria gen^e

WOSc^qippsitQman^o losprimeros de nueua deguerraquéfoteíbinetia. porfct

îa auanguárdiade pie Jas a^argas de los rierra,penland<a poderMimpedir ellpts

de aiçau^ljo,para deíendpr cô cllas a loj so.Entédido por elRey.dieJos maestros

4 les%ui|,de las sáem ,4,e,.los Moros; y gente qije.fe bauia dtfmaòdàdtí^yquc

los qles poirvenirdçle^osjnip.çncarna- por çobdicia deJlegar; aBurriana íe paf

uar^yassi/píléniendo eíïe' prfraer ímpe sauan.tan adelantejdexodejcercar aXér

tu.passauan adelante. Tras estos venian rica.y se sue con todoel carnpoeníegtti

íos balleíleras que en assomarcl Morq miento deJlos,y aunquè encontro de ca

le derribauan^y luego losg'astadores.los mino con vna pequena-vJAladicha Tor>

qualesfcgurosdcl peligrodel dia anies4 rrestorres.no quiso detenerfeen ella.sié

lo dpsiruyaruodo. dodeenemigos.sino/depafforalarlcíttS

»o /r,-;... •i'ilut: ■•;*:■ y si1 camposy vega,quereóia bié cultitiada»

yiC A % IX. Qjs.B. P 0 porno diuertirie deíaconquista deBuí

hwërfé páfsado adelante gran parte riana:mayormeníe quena menos que

^elexercUojexo el% âe cercar a " tîZ^ZtÏïT ' tÏK'f2
„•■• •....!?.:. ^ , • >/„• .:• . «ego- con todo el exerato -junto. Gotf

, [[sXeriç4,y:pajJó hajta llegar a V/ esto patîo muy adelante por el mesma

. JìadeS«rriana}ckjiO'a/Siefh valle,dexando aAlmenanra Ja mano de

i ; j:j ^ uy eampanasedes- recfaa.y por lafaldadefycastillo llego j|

.«.' 'î;::.-.-:c;t-- i r'ue > ' :v\ dar en ei grandelldno de Burriana.Alli

t'y. 'o!sn ; ' • ■?>: . seleia^cubrioyncan^ocfpacioi%inK*

Ntanto queesto passa yfemU/simo,yalayiûàraay deleytoíbx

ua en etcampo de Xe- cercado de montes a modo de média lu

rica , los maestres del na.dcsde Almenaraqestajûtoalamar,

Temple, y del Ospital al medio dia.ihasta û prcrç&onto rio , o*

con los de Vclés y Ca- . cabo de Orpefaal Septenrriô. que distl

latraua.por atraher al entrefívnajornadájomáridolalineare

- t'.;',oqTtRTT! Rey alo de BurrianaJe ctariberade!már1,del\,sn<rkboalotro.E-

passaron con vna buena banda de caua- slà el llano muy ileno de acequias que

Uos.y setecrentos infantes.mas adelante de las íuentesy rk>> vulgarmente dij*

de Xerica.sintocar en Segorbe por estar cho Millàs , se denuari , y riegan muy

aladeuo^on-ideAbuzeyt'. Ysìguiendo grandepaitedel hctstalamany con esto

cl rioabaxo.se metieròn muy adentro estaruasufertilidad,qiíë'ayudadadela

cn el Reyno/hasta que llegaron a vista dl buena^ukura.d*! làbrádoT.no es infèri-

castillo de Mwuiedro.quc esta a quatro or en prouecho aquaJquieiVotro campò

léguas de laTciudad , dondea manoiz^. del Reyno.Piic&dcmas delmucho pari,

quierda,està eleamino para el valled Se vino ,.azeyte,ganadoájnayores y mer

gódiçho-anrtguamentede Sagunto que Hiores.que produze^on orras muchas se

laile nazia la mar .El quaiestaua muy millaSiysrLorales.paralaseda,soliatam^

culfiuado.co«muchavariëdaddcmiel- bien fermuy abundanre de arroz y de

sesdegrahos menudosyde^ucle man- açueacqueson ée las principales merca

tienen mucho los nuoroSry'muy pobla- deriasdel Reyoô:tambiéde mucho pes

dodelugarcs.Com0 este se oúndò tam cadoy; ni ei cadmia s infmitas.que por/ec

mariti-
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marítimosgozan todos los pueblos que

ericste llano fe encierra , q fon muchos,

-porque aísi de los q están situados en lo

llano como por los montes y valles q vá

adaren el,se descubre al pie detreynra

entre villas y lugares . Era entonces la

villa de Burriana la inayor y mas fuerte

de rodas, assi porque les excedía en la

fertilidad y cultura, como por la vezin*

dad del mar para fer bien proueyda : la

qual por fu grande sitio y altos muros

era como alcacar de toda aquella co

marca . Y de mas que abundaua de todo

genero de vituallas, no dexauade feria

gente della muy beiicofa.-y con esto esta

na muy puesta en defensa : mayormente

después que Zaen le embio los mil y qui

nientos soldados de refresco: sabiendo q

la intención y venida del Rey se cncara-

uan contra ella.Y assi ía proueyo de to

das armas y pcrtrechos.y de ingenieros

para repararla ydcfendella: con fin de

cmbiar mucho mas socorro , por lo que

se persuadía que la salud y con seruació â

todo el reyno dependía de la defensa

della.

%CAV. X. COMO EL %ET

assento elcercosobre Burrianay de

las escaramuzas que cada díafe

teman con los de la villa.

Lego el Rey con todo

su exercito mediado

Mayo a los contornos

de Burriana.Ydefpues

dehauer bien mirado

fu gran circuytucô tan

bien torreado muro,

mando,por ser el tiempo ya muyadelan

te.y la tierra calurosa, assentar el campo

con gran diligencia para mas abreuiar la

cmprefa.Pufo íe el cerco por toda ella,

aunque otros dizen que no,sino ala par

te de la tierra. Porque hazia la marina

era muy pantanosa^ tambié porq a res-

perro del gran círcuytu, el, exercito eré

pequeño y tan limitado por entonces,

como dicho hauemos. Fue pues auisa-

do el Réy por los adalidesy efp¡as,d ela

grandeza y municiones de la villa » de la

gente que hauia depelea también délas

mas flacas,y mas fuertes partes déla mu

ralla, yaque parte della podrian mejor

encararse las machinas y trabucos:fin ai-

mente del auituallamiento.y comoteni

an cumplida prouision para medio año

de cerco.Assi mismo los de la villa en e-

ste medio no dormían ,antes con la mes»

ma curiosidad que los nuestros hechauá

fus efpias,y fe entendían có algunos mo

ros que fingiendo ser Christianos , anda

uan rebueltosenelcampo del Rey co

mo foldados,y por estos tenian auifo de

los discursos y designos del Rey y fusco

fas.También fe entendió como fe halla

uá dos mil y quinientos hombres depc

leadentro,entrelosde Zaen y los de la

villa,gente esforzada y bien proueyda»

y que mostraron muy bien a losChristia

nos lo que podían y valían ,de masdeL

buen animo y esperanza cierta que Zac

les daua.defde la ciudad, diziendo fetia

con ellos muy preste có exercito forma

do para socorrerles . Pues para quelue

go diessen alguna muestra de si,y cottié-

çafsen a poner la guerra en campo,qua-

trocientos dellos ,los mas luzidos de Za

cn.íalian cada dia a escaramuzarcon los.

nuestros,y aestoruar que no acabañen

de cercar el Real con el palenquey cf.-sto

nes,acometiédo los bié diestraméte por

la parte mas flaca: demanera que siéprc

hazian masdaño que reccbian,y que en

cargar sobre ellos el campo con muy gé

til orden fe retirauan . Como esto vio el

Rey,mando poner entres partea guar

da de cada ciento y cinquenta -cauallos,

para que al salir délos moro*$ hizieflen

señal a los del exercito » y los entre

tuuieflen:y que la vna parte del exercito

fe estuuiefle queda en guardiadel Real

yla
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y la orra corriesse a la escaramuça » y que

cn rctirando sc los Moros létaflen de en

trarserebutltoscon ellos en la villa, pot

q les siguiria todo cl exercito. hra la oc

caíìon y asidero destas eícaramucas cl

ganado decarnerosy vacas del exerci

to^] ue entre el Real y Ja villa íe apacenta

uan.yencstosdauanlos de dentro ha-

Jíiendopresadellostodas las vezesque

salian a esca ramusarda quai los nueitros

les quitauan de las m i nos.Y desta tnane

racontinuandolas clcaramuças,boluiâ-

fiemprede arnbas partes con las manos

íangnentas. , •

jCJV X1.C0M0 C%BCÎA

de cada dia el exercito de/ f^ejf ,y de U

baterìaquesedioa la Villa coniis

machinas,) conto fueron rotas

• por los Morose en la defeufa

délias el í(ej herido,

N este medio.a îa fama

de tan encendida guer'

ra que lleuaua el Rey

en laconquista del Rey

f no,veman gentes de td

jdas partes para hallarsé

en ella , senaladamcnre

de Aragon y Catáluna llegaron las com

pani.isdeinfanteriay de acauallo queel

h ey hauia mandado hazer.Côlâsqua-

lesel exercito vino a fer dehasta vey nte

y cincomilinrantes,y dos mil cauallos.

Con esto los afíaltos fueron de aili ade-

lante mas rezios y porfiados. Porque Ile

gadas por mar ias machinas y instrumen

tos grandes de guerra.de Mallorca.y de

Cataluna.que se quedauan en las atara-

îanas desarmados, y venian en piecas*

mandocl Reyarmailas ìmuy de propo-

sito Entíeotrasleuantaron vnagran ror

re hecha dé trauazon de muchas tablas

dobles.conrbrme a las que amiguamen»

te viaiun los Romanos, y las que vso el

mesiro Rey en el cerco de Mâîlotca.Mo

uian la losíoldadosa rodas pai tes con

tan buenartey coneierro.quese sentia

poco el trabajo immenso que les daua.a

respetto de lo que íe holgauan de conté

tar y fouir al Rey en ello: \ iendo íu gra

ciola presencia,y la affabilidad y huma-

nidadconquçlosexortaua y animaua»

Llegaron pues con la machina ran ceica

delmuro.queestauaa menus de vnti.

ro de piedra:y como lobrepujasle la mù

ralla.con facilidad defeubria lo inrerior

de la villa, la quai batian con piedras. a-

zagayas.Iançasy laetas.hazicndo muy

grande estrago en ella:tanro que ningu*

no de los vezinos (e renia por seguro eri

íu casa. Con todo esso el valor y destre-

zadclos loldados deZaen con los dé

la villa eraranto.y con tan valerofo ani-

mo la derendia n, q ne a la polire pudierô

muy bien refistii con fus côtra ma . binas

a la nueitia.y confus bienencaratíasía»

etas mararon rantos de los que de lo al»

to de la machina peleauan,que y a no hâ

maquicpeleafle.y hiziéron pararalns q

por la parte debaxo la meneau a n. Porâ

eiantamasjasfaetas y paífauolantes q

de las torres del muro que sobrepfcju5*

a la machina.tirauan, assi centra los de

arriba.que ladcscndian,iomocória loi

de abaxo que la mouian, y le yuan al re

dedor:que ni el Rey con andar a pie en*

pauesado ammandocon su frtsçrcià

atodos.nilos capitancs iccibiendo en

íus escudos las laetas.y esforçandosbo

zeSjfueron parte para entretener que la

torre con otras machinas no fueflende

sempsradas halta que la noche deípar-

tio lapelca:quedandoilKcy hendoeô

qoatro flechazos.aun que por gracia de

Dios.ninguno dello.< hizo liaga peligro

Ca. Enfonces confeflo elRey ( segun ttì

ÍD historia rtfiere) que los Moiosdc

. Valencia cran haito mas va-

henrt s que los de Ma»

■ .'ï«ii .' ■ -Údrcó* '. • •

jCAPI.



Libro IX.de îa historia

tfsEXN: QTÊ SE J\-

'thjrjn naeuas ûéhirus j Je Ugran

. bxnbre que en eì ca mpo huuoyfalr

i ta de diner ô^y camofe temedib

ttìdoi. - -'.

Vedaron los nuestros

y los de la villa can ci-

fados deia escaramuça

paísada , q de aquellos

Stres diasíiguientes , ni

los Morosíalieron aéf

. caraniUçarcomoíoliâi

nilos nuestros atcndieron a òtro» que a

terier puestagent':dcguardia para las á

mastïiachinas.y a cntender luego por

lamaiíana en retjrar a filera la torre tna-

china.porqiif estaua tan mal tratada y

íiesnecha, que antes eausaua embaraço

|t}osnuçttros,qiie dano alos enemigos»

.Àyuntadu à cortsejo sobre lo quccíeuí

íin ha-zçr^jenronarQn por otra via ba-

$ir Ja-^illaiy fuehaziendosustrmcheras,

y alle.gAndose ;eliexereko.,poco a poca

al sluro.Paraejli? jtlntaron todaslas ma

c'nrjasy tiabrjcos-menores por crcarar-

loshiiìiaaquellaparcedel muro,adon!«

tlí:£e endereçausnlas rriiicheras , hasta

tanro qu^por, alUJeabrieísen,ya que no

hiuia,lugarpara.ráinar lc , acauia de sor

lar.icrra rhuyìiumalay pantenosa.y q"

çonlavezindad del mar manaua to.da

agua. Elltiu-o hiOaaqucltiempoel Re«

al pjoucydo depany ceuadas,y detoda

çoÇi abundanremente , que lo daua la

tierra Mas corno decada dia acudiesse

gente de tûdas pârce«,y el exercitofues-

fe crecicndo.co.rienço ahaucr hambre,

y ymoa serran £sande,senaládarnente.á

pan y ceuadas . que corripelidosde-

fifw cceisidad.se trato de aisar el ceito,.

y q cada vno se boluiesse a su, tierra J Lo

quai çomo tuuieísc al Rey affligido y tri

írc:porque apenàs íe podia defender de

Lumpurtun »dad dcmuchos^queinsiíliâ

eh que se retirasse el campo^repartrefr

se por las fronteras de Aragon y Catalu-

na,antesqúe lá hambre los héchasse,y:

Zaen sobreuiniesíey rriumphassedellos»'-

Estandoen etìo.vino nueua al campo &

quehauianambado a la play* dos ga-.

kotas, la vtia de Bernaldode Semauge'

nia.gouernador de Mallorca, y la otra â

Pedro Martelíde Tarrago'na.yTortofa,

que trahian gran abundancia de trigo y

ccuadascón otras Vituailas para elcam-

po.Porlas quaîes,comosi vmieran de!*

cido.el Rey hizo gracias insinuas a nue-

stro senor,y mando que se tomassen , y*

pagassen íeseca mil sueldcs por ellas. Aú

qut con la faltâ dèîpánytambien se des-

çubiio laquehauia dedinero : que ni se

hallauadedondepagarcstos panes, ni

quìen se obligafíe poi éllosyentre los

dcl campò,sìno los vieariosde los Mae»

stros deí Temple y <iel Oípital. Y a-un e-

(los no le obligaran,sino tuuieran firme

esperança,quede los lugaresy villas q

kgátiaíscn delosMoroslcshauia ded^

ber bu ena parte para fus ordmes .Con

estosetomoa cambio cl dinero de los

mercaderes queseguian elcâpo^ se pa-

go io que por cl pan.y ceuadas se deuia.

í inalmente mando el ttcy,que las gale

otas sequedasienpor guardadelacosta

dtl mande algunos coííariosque Zacn

tmbiaua a fin deimpedir alcápola pro-

uifiô dcmar.Ycomoksgakotas hizie-

ron rQÍi;ro,acudieson;de toda aquclla

marina baiquiilos con vituailas.

^CAV' X//Í. CO MO ?0<%.

las diffituUaÀes qut bâuia in tomar 4

!Biirrian<* > qùfi eì Âkìd donFer-

tiando perfuaàval %ey^af-:

feeicercodeiUï. . i.'.-

Vnquelas neiefeidades depá

y vituailas se rcmediaroii zfítl

[cápocel Rey escriuio d nueuo

' ìl gouernador <k MaHorca

con:i-



fentîrtuaste irtproueerlcïde màs.Pôrd-

trâ par'rc4evîiibrÌ2Tî de cada diâ mayo*

ïcsdíflìcnltades para.ganar la villa> y ca

jmencauári a rnurfnuraríobrcllo Jos que

uacidos y criados enJo mas alto yfrio

■tìc-Aragoriik'S fatigauamuchpel calor

de la Uci ra baxa, y desseauan cstranamë

te salis destceslremovcouiPgar.ado dtf

ouejas * por boluer ai Éuyo* Por esto et

Abad drm Fcrnándo,y otros del coníe*

jo,que trombra el Rey,DoaBlasco,dort

Ximén de Vrrca^icaria^ivíaça., y Tara*

çônaiOonsintiêdo eh.vrirRcí'.no parce<rr^

f)rocuraisàx*ntodo Càso pesítiadir al Rey

euárasfe d ceteo,y se fuesseu , pensando

<y»ie gustaria el Rey dello , pot verlc

tarV triste y pensatiuo;a causa del mal suc

ceflo de ia torre machina, y que se que-

Saaapor.veríerandesgraçindoi y para

nienos sf sus antepassados3di2ielido que

a dlos todo les succedia projpcraméte>

m como a el.que en elcéreo de vi>3 sola

viilu iesàiiarodoalreucs.Con esta occa

fiofl,pensando hazerleseruicí© sefueron

jviraei juntos.y tomandola ínario dor*

Fernando lehablo desta mauera * Senof

y Key nucstro.cl haúeros suçcedidoha-

ÂaquienlaguerratPdaslas cosasprof-

peraiuéce.catisa que:agor*dt;stas,comd

demuy aduersas,osafflijay*demasiado:

y quede veros, que no so.) s mucho.'mas

dichoso y fcliccque los capitanes anri-

guoSjOî, tengays porinfelice y desdicha

do. Lo q'.ial parece coía suera de razon,

y queno conuienc a vuestro honor y re

j'Utccion cltaníodesprcciaros por elloj

S a que todo esto osvicncde no querer

medirhs cofas dela guetta cola rbrtuna

aduerla ,lîno solaraente con ia prospéra:

yassise figue deslo* qdirrameys muy

suera népo társs quexas de vos mesmo,

dizrendo.que vucíìros snrepaflados suc

ron mas vcnriirosos q vos en armasrco-

mo scaassi.quc cn íu riépo tuuieró ellos

fus desgracias y perdidas, como cn este

dcagoiatcnenics. las nuestus.* Pcrquc

íioscdoakácauáellos fus victorias còdé

jrramamiéto desangre, y dudosos succès

íosvperó.eoh mucho desatiento,y largas

dédia en dia, hastaque con intoleráblc

trabájo y paeiënciallegauan ai cabo de

llfiy# áun con todo eíTo seíes fuerarì de

Jas manos.sinosiguieran el tiempo con

forme al discurso á su mudâça y occasìo

jiesiyassies menester en estp imitasle^st

Pues haueysempfendjdo gUerra., hat fo

ardua,,y mas difieii y peligrosa dclo que

fjensauamos.Laquala vps,y a ndsotro*

con todo cl exercito pone en tanta estre

çhura,que se puedê dehoy rhas efperar

jpucho mayores maies que hastaqui de,

jla.sino days tugar ál tiempo.y os cpfop-'

,-mayscpn el estado y opportunidad que

fc os ossrcee agota paraganar el renom

bre y -fa ma de prudente* Porque te*

iieys senor muy bien esperimentado el

Valor y esfuerço de lps enemigos,que tâ

yalerpsamertursedefienden: haueys ha*

U ad o ia villa tan fortifícada de gëte y ar-

rnas,quc no solo no les nauemos derriba

do nirguna de fus machinas y reparos:

pero jarmuestra^ nos han tanto mal tra-

tàdò.quc ha sido forçado retirarlas : y ^

destc danó nuestró h^t trecido'tán toani-

moa los enemigosi quantocreo deca-

da dia va íalrádo alosjiueílros.Lo s qlc*

ya murmura de nosotros,y nos dá en ro>

ftro la falta que teneys de consejo: porq}

fiïêo ran mal tratadOiy hauiendo pade-

■cido Jo q todQS hemos visto.en esta guet

ra:no traceys dedexarla.Pdifcrirlapara

prro tjépo.ï^hauiendo os puesto tari

adentro en tierras denemigos j yano

efpereys fino q os cerqué por todas par-

tes,y nos pdâmos todos. Afiadesè a esto

Ja grá talta de dineso ôj se padeee, y q* no

puede durar mucho la abundâcia depan

q agora tenemos,porloqaerecientade

gente el exercito de cada dia:y sabemos

q esta ya agorada d vituallas toda la co

in arca.Sin cíîojcomiéçaya muchoafati

garaos laipcomodidad dl tiépo q esta ti

M adelà



Libro lX.<íe la historia

fcdelante,assî por îerìà tierracafidissima:

totfio pot ei Solfcrucntiffitno qu e anda

yapata entraren la Cânictila. Dexoa

à parte fc> machoqueíe quexan , y dan

fcozes ros efqaadroneS de ras ciudàdes>

y viîks Reales>difeiendo que tas mîefles

cstan ya est saiom y que es menester dat

ies Hccncia pàràyr a segàr!as,ya èoger

lo fûyo cada vno , Demas de otras

mâchas caûías -, hay vna que no ím»-

J>ortapoco paradexarfindaik) la guet*

ta: que Êaen deflca mas presto acom6-

teros con difieros que con àrmâs,y sabe

ino/shapfomeridodar vna mUygrâhdé

fuma* porqúe nos apartemos del cerco i

Ì.o que no dexàmos de aconsejaros

yqueïedeue recebír elíby muchomas

de vrt tan barbare y tyráno cnemigotpa

ta qtfccô esse mesino dineropodays hà-

zer mayor exercit© cohtrà el , y con

hias opportuno riêpo del ano bolucr a

tonquistârle, no digo a Burriana» pero a

lamesmâciudad de Valencia con todo

el Reyno.

fCJP.Xiiiï. UfË otvo

don Fernando,tutio el l^eysïi acuerâot

- ■■ y for las causasy ra%pms que dé

fi dio t determìno de cwt-

tinuar ehereth

Vda lá lârga plâtícâ que

don Perrìando en su nók

bre y de los principales

del con sejo tuuo ante cl

Rey , 1c dixo que respon

deHa à ella. V reboluien

do su pensamiéro sobre

quáto se le haUia dicho,por fer cosas bic

dignás de cósiderâr, y que tenian su hat

•y eriuesìrodaviacottiofiicíTede tan al

to y diuino ingenio , paíîando por mu-

chas cosas q leinclinauâ a seguir lortie-

Jor.confidcro queeraperder muchode

su houra y reputacion, leuantar cleerco

de la villa , d'onde apenas hauia cltts rrtff

ses queie renia pueitano hauiédo qué-

rido apartârse d c la conqu ìíta de MaUor

cahartomasarduay deíuiada de lus rey

nos que esta ; pormucho q aigu n os de

los su yos tarnbien lo procurauan , q uádo

hauia ya vn ano q la proseguia. Demas

ique séria, côsemejáte muestrade flaque-

ra y temor,daranimoâsusencrnigos>

para que lctuuieflen en poco:y tambien

taiucho mas afrentofoi trocar el hone-

sto triûpho que esperauade la victoria,

con el vil dinero del enemigo: ren i endo

por cierto que el cósejo que para esto le

dauan loS suy os.particularrhére do Fer*

hâdo,q lîéprele tue siniestro para suserii

préfacera v€dido,a quié se cr chia ,q Zac

cô dadiuashauia para este effecto sobor-

hado. Por estodetermino dcxaHos de

tte consejoy parecer,y sobre hegocio

tan grau e oyr el de otros menos apasslo

nadosy nias zelosos del bien comun. $•

fialadamétedel Arçobifpo de Tarrago.

ha, y Obispo de Çai agoça, y los d cmas

Prelados qallisc hállarô:cábié dlosMae

stres y Vicarios de las ordehesitó los o-

tros gradés y Capitanesdel excrcito,y

de don Guillen deMèpeller sutio. Los

quales ay ûtados en ia tiéda dl R ey, y rô

íulrádos, fi atètas las causas y razones q

don ternádo hauia propuesto ante el (q

se recit aron sielméte codas) para alçar cl

cerco de fíurriana ,y deXar por en tonces

d proseguir esta guerrá.estaria bié al Rey

seguir este pareccr.sin perdernada de su

hom a y i eputacion, o séria mejor seguir

locontràrioí A loqUaltodos,siehdbde>

Vn rniírno Vbto y senteneiaíreípondicróí

q ho solo i mportaua ala hourra del Rey»

pero a la de sus Reynos, y mucho masa

ladctodoslos Capitlnes y principales

del exerctto.sitído tan grande y podero?

so,pcrseuerar hasta morir sobre el cerco»

Quieh otro sehtia, ht» ténia ganadepe»

kar, y le séria mejor, el cósejo q daua dç

recogerse el exercito t tomàr lo para IL

Laquai
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tíqûaîâctcrhìîn'acioti sc crabiò iuegò

ft don Fernando ty lo& de su opinion,por

tësblucion yrcspuesta»

C*P. XK. (If- E ï)0tt

ailhiVcniesà nmo a cargo iaguar*

daygciíkrriq tlt las w.ûihinasy co*

tvoJìiheron de la Xnila a ponerles

fìtfgOj)i defendktìâblas fut

btrdoj curaáo por ht

Uiatwdell^j. . .

Eterminado quehtiur}

'pel Rey deno partir sc dl

fcerco , por las bucrias

! causasanibadiihas,d6

jj Guiìlcn qtie fuetlprin

jcipal autoi défie eonse

jo.tomo a su cargo île-

tiar âdeîante las trinchcras có las machi-

Iï3s hasta las pucrtas á la villa, y de estas

cn la defensa della5,câaBÌmo deno par

îiriedcaquel pueíto^ron sus soîdadosi

quetruxodeGuiayna,hasta que su esse

clfoslb Ueno>y qucdaíïe el paíso ll.ano

para arremeter, y dar el assalto . Mando,

tambien el Rey a los de su guarda R cal

de quien masse cohfiaua » que cran los

'AlmugauarcsCdtstoSsehablaramasídc

Jante) que estuniessen siempre çngoar-

dade don Guillcn, para quando los de

la villa saliesîenadar cótra las machinas.,

paralo mesmoseoífrccicion muy deue

ras los cauallerosdel Téple,y scpuíìció

en orden p2râ esta defensa, comq aque-

Ifos qíîcpresolian fer enlas escaramuená

delosprimeros. Demanera que ccn.la

diligencia de don Guillcn.y de den Xi'

Kicn Pc: ez Taracona.y defussoldadosj

ique se juntarô con eLallegaró las machi

nas, que por entonecs solo seruian por

escudo y dcfcnla de los que entendian

enhcntbiry cegnr el íosso,hasta ygua-

lar locoii elsudodcarriba,y en a^uge-

Tarclmuro.Con este allcgamiento de

rûachinst.comen.fârÇâ eìjojarre los dé

dcntro> y a mas enbrauecerse cohtra c-

Uas. nò ccharídd dë'ver los âgugerpg

que sc hazia eh elrntïfó» Y en tanto que

por aquella tarde cessò la bâteriì de las

mac hinas, y se sue la gcqtc a reposar,sà

lieron cozk ntos scldados de la villa có

grande sileheio, con fus tfianojos dé es-

parro encendidos para dar fUegoa las

machinas •. hazicndoles la centinelalos

del muro.pucstospor todo eí muchos

balk stères para 1 louer sacras sobre los

ccuditíTen del câpoa la defensa délias*

L fi o no pudo fer. mrentado tá ala fordst

que dcxaiíc de íentirio don GuilJen , el

quai tstaua muy atento para not arqua!

quicr minimo mouimiento de los enemí

po5.:Yassiarrcmeup con su gente y Los

•J ernplarios cocra los qUe ponian fuego»

y dio tan valerosamente cn ellosqUelìa

dexar lesefïectuar epsa algunajos hi-

zo retirar con grande estrago a la villa*

Puesto que dtsta rtfriega quedo htri *

do don GuilJen de vn a facta en la pier-

na porlosdelmuro t y cpmo lo supo el

K t y,mando que lo truxeflen a su tienda

K c aUdondc de su propria mano le saco

cl hierro de lasacta.quesc le hauia que-

dado enclauado en la piernà ,y le lauo là

herida,y se la enbendo en presencia dé

todos los cirujanos del campo,que se ad

mirai on, y alabaron la destreza y mano

del Rc.y en tal officio:cp|np aquel ques^

hauia preciadodehallarsecn la cUradé

muchcsheridos,y con su buen ingenio

aprendido en aql particular eí modo dt

curallos.Estuuoluegò íano dó Guillcn,

y no bastòel Rey adetenerle, que no

rucsie las noches a assistir en su puesto*

Gcn todo eflo los de la villa no dexa-

uancada nochedehazer fus salidas , f

dar sobre las machinas:aunqueeran

tambien recebidos de la gente

de guarda, que siempre s« .

•. boluian con al^upa

perdjda. ,

m, CAP*
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Lìbro IX.de la historia

%>sepúsoWgk4fàap iasm*chinas>

} corrienào iras losq'ui> falúa quemar

iaSyllegb a hintar su lança en Us

fnerìas ât&iirriana*

îerwkrel Rey el buen esse*

ctoquè las machinas hazi*

àn en el cegâr del foíïo,y a

'pòTtiHâr del muro » enten •

4ià coïí grande curiosidad

ttì la/ostifîeâci<3 y tonferùâcion dellast

y por lo mesmoïosdela villaconocien*

doel mal qae les hazian , tio podiendo

preualecer cônïrà ellàs del mUro, como

antes contra la totre machina,no atendi

íin àotroqueadarksruego. Como e-

sto lo àcometiessen cadanoche, puïbse

«1 misoio Reymaydeproposno a ródar

tl campo,y a recôrtoccf ia guarda que â

hs machinas fehazia.Y como vnanoche

tto hàllastepuestos en centinela aqtfellos

a quicn de dia la hauia enco ra édado , ni

dieflfen el nôbre.determino de ahy àdc»

lante hazer el mesmo en personà la guar

da cô nueue câlïalleros, y poner su efcu*

do colgado enì as machinas.comodecu

iiô,ò cabo descuadra que assiste a los de

guardia»Com*ô supieroestopor susfcspi-

as los de là Villa.luego muy alegres,perì

íando hazer vna grati presa de la perfo

ra del Rcy»saiïéró dozientos yeinquen*

ta dellos los mas escogidos,con fus ma-

ìiojos eneendidos pârâ dar fuego a las

machinasìdçlosquales solos quarenta

« yuan cô escudos y fucgojos de mas to-

♦dòìs eran ballestérosìllegando ya para po

fier fucgo.rutrôdeseubiertos de dos es-

cuderos del Rey.el qUàîen tocar al arma

íalío con los nucUe caualleros de su pue

fto.siguiëdo le los d mas á guarda.y dio

tn los Morôs cô tâto ahimo.q fin mas es

Ìrerar,boluierô las cspaldas,y el H ey que

os siguioícô làobseuredadj se reboltiio

â tal sucrte co ellos.cj llego a las puertâs

ác la village hinco su láca en la principal

dellas»Perocomo las saetas ândulîie-flfeí|

muy espeíîas, fucle forçado hcxhada/q

escudo a las espaldasretirarse con bucft

ordert hasta salir del ptligro , del quai se

ïecelarô tâto cnel Rcahxjya llegaua-\ìj|

íî todocl exercitocôantoixhas encccli^

das,y muy enarmàs,abuscar lu perfona»

con muy grande sobrefaîto de tod ois , a

causa dl rumor q se hauia esparzidofJôr

elcápo.qno pareciael Rey -, q se hauia

perdido,q era preso,o muerto. Y aiín qu e

el sentimiento y alreració era comû por

la perdida.no todoslallorauan depesari

porq âlgûo dlos q mas entonauâ lamala

ttueua^tomara kmuctte ál Rey pt»r vidai

^CaV. XVil- DE LA MBà

ìrtorabierf ìiuncahoyJa havana qu$tl

tì^n bizv parJaluar ìa hcnfrá de

fitexercìïo*

jOse puededcxâr á escriu»

ftò ktras deorojo q refieré

Ìdel Rey todoslos historia»

dores de su tiêpo eh este ca

íò,á su ta heroyca, singulai

y n unca hoyda haíarìa, o por rntjor de»

air>sacrificioqde stmismoquiso hâzer;

por la sâlud y honrra de su exercitoicó la

quai no solo sey gUalo cô lodos les Re*

yes y capitanes del múdo, pero les exce

dioco mâyor gloriâ y prudécia, q quai*

quicrddosDccios capitanes Romanos,

quádo por íaluar susexertiros perdieró

indifcretàmète las vidas. Cuen tan pues

ál Reyqcôtinuandosuccrco.corooestu

Uieffe muy triste y dcspcchado.á ver poí

vna parte la braua rcsistécia de los de lí

Villa,y hUCUo socorroq Zaé entendiaed

embiarlesì por otrada porfía de don fef

nando, y los de su opinion! porque

alçasse cl cerco.y se retirasse a Aragom y

que si le akana lin hazer algunbuen ef-

fecto.osin alguna honesta causa yrazó<

en qUan grande ineugua y arrenta por*

nia a si.y a todo lu exe rciro. i dt termindi

aunquecon manifiesto ritsgo desuvidi

y persona,dar ul lalida ai mgocio , que

conten*
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ccnKtaiïe a los JS:âs,£sâ!uasTc la honrr»

ide todos. Para cfta,fìn dar pai te dt Ho a

persona alguna, sc cncoroendo a I)ios y

àfu hrndita madre , y taUendo neche y

dia a las escaramucas , se desabrechaua

cl jubon, y desmaliaua la cota .ùcsci: bria

su pecho y persQna,opponiédosealassae

tas,y a los de tnas finiestros de las escara

jnuças:paracuep3dedendo cn algo íij

fieal pe! íona.ttuiicsse el exercito vna hò

ncstaxar.sapara kuántarcl cerco, y «nte

poner la ialud de su Rey ala presa de vna

villa. Pero con elfauordiuino pudoha-

ier muy verdadera Í3.pi3-jçncia:desu a*

lûmofsimo e incomparable valor, y que

daríu.pcrsona y cuerpo libre a rodo riçs

go y pcligro,cuyo ahimo hauia ya sido

tan assaereado de angusuas que le «ausa

uálos íuyos:porq cn riu no dudo de aue

lurarsu persona/olo quelahórray salud

de su exercito se saluasse». .

;fC<j#i xviih eoMO cjì

da Vna torre del mnro fedio assalto ,j>

tìHnquetesíJlieron losMcrosfëdïe*'

ron a partih,yse tomp la Yûlalj '

de las mercèdes que él%ij

bizyatiueldia* ,'5/

Ònrinuando nochc .y)

dia las machinas y tra-

bucos en hazer su osrî

cio encarandolas avna

torre q estaua en vna

efquinadela muntllá*

qwisoDios qvino to-

da alscelo^y por ella qnedo abierrala en

trada a los nuestros.Los quales cobrádó

gráde animo,eldta siguìéte.como el fos*

?o estnu ieííe ya lleno co la rtiyna d la tor

re;,nosoloporella,pcropor otras partes

tenraró deícalar elmuro,y devhaaco-

meticron laentrada* Pcro elvalory vit:

tud de los de dentro sue ranto , có hazer

roltroy cuerpo de guatdia de rras de la

torre cayda , ponieîidoaliivh terciod

la genre,y la de mas repartida por la mit

raîla,qucpor todo aquel dia,aunquec5

gran perdida suya.fe crrtretuuiei on vale

rosamentc.y quedòpara el sìguientthâ

zer todo cl exercito del Rey su mayoí

fuerça.Como efto entcrrdieiplas de dé

trOjGojnencaron a desconfiar desu salud

y vida',assi por verse acomçrcr por tátast

partes ,y que las ruynas del muro crá ir*

reparablc£:como por entender queJaá

fuerças y poder de los Christianos sieai

pt?e yuan aumentando» y las suyas enfl»

quecícndo , viédo q los Cobates postre

ros eran muy mas rezios que los prime-

ros.Pordonde tardando ya raucho elfe»

corrode Zaen, determirìaron deentre?

garse al Rey.si le&escuchaua departidot

que séria permitiendolessesaliessen to?

doscon fus mugercs y hijos,y tábien ccV

su axuar y halaxas , a la villa de Nu*

les, muy cerca de alli : loqual notisicarô>

al Rey por fus embaxadoresJPues como

el partido parecieffe bié a los grandes y

consejerosdel Reyífuerábien elcóten-

to deilOiy. se les concedio de buena

ga na ,y aû mas fi mas pidierSi por hauec

los hallado tan y alerosos en la defensa í

la villa. Y assi se salicrô luego có mucha

presleza 3 y assegurados de todo dano.fc

ttailadaronalaYilladeNules. Puesloc|

porla priessa no ptidiçdocargar có todo,

quedòalgo para losibldadosJos quale$

en vn punto Jo dicron a sacò.Entrò pue?

el Rey con su exercito en Burriana la \ìï

pera del glorioso A postol Sâcìiago,de(-

puesde paíTados dos mesesdecercoso-

bre ella,villa celebre,y q por su valerosa

defensa démences aca ha sido', y sera fie!

p 1 c muy nombrada.Dondc el dia íìguie

te del sâto Apostol celebrò el Rey su fie;

sta con muy grande regozijo y alegria.á

todo eí exercito > a honor y gloria 'de

nuestro senor , y de su bendita madre*

tíiostrando sc rhoylibesaspara mu clìóh

senáladaméte ío fttc para los cauaHerosJ
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d«l temple que mas fe Tenalafon en esta

eonquist^Hizomercedde cierta parte

de la villa y de fus campos,la quai poíTc

henftoylostomendadorcsdela orden

de Montcsa.Finalmenredespucsde pue

sto assientoen las coías d el gonierno de

la villa con su comarca.y su gete de guar

riicion.por si Zac quifìcíTc mouer algo,

y renouât la guerra.despidio por enton-

ces cl cxercito:alabando mucho a todos

lossoldados, y prometiendolcs que est

la presa de la ciùdad,pàrá la quai los cm

prazaua,rernia muy grádecuenta con e

Hos*y con lo s bu en os seruicios q dcllos

hauiâ recebido . Con esto cada vtio se

fueasus tierras.y tábien âl Rey por ne-

gotíos vrgentes lerra rorçado dar buel

ta por Aragon. Para esto dexo a dô Blas

co;y a don Ximende Vrreâ pari solos

«tosmesescon gente de guamicíon «ft

guarda deBumana.hasta quedó Pedro

Coi n cl »aq uien hauia nombrado por go

líernadordeîla.y desu comarca Vinieíse

de Aragon,Noquiso el Rey desamparar

cstaplaca que canto le costaua, por mu*

cho 4 el Obispode Lerida.y don Guillc

©eruerâ monge de Pobletcq alli se ha*

llaroftisc lo porsiaroh en prtsencia de Pô

ro Sanz, y Bcrnaldo Rabaça, que ser

ti i á de secretarios y erá de los prudentes

hombres q el Rey ténia en su consejo.Sà

tizsizoel Rey à là porsia con muchasra

aonesen tontrario/còcluyendo q con el

Mieímo an imo yfu ?rcas q hauiâ ganado

à Burriana lá hauia â côseruar: porlo mU

Cho q estima u a la corn odidad y opporttt

ilidad dellugar, para prosegûir desde

idli la guerra y conquista comencada^

,**.
'

-.,«. «

f cjî: xix. cômo èl

'^eyfue a TerueUy enìendido qu? í>e*

ftistnlast le entregauàfue alla yse ap'ó

dtrodelìa^y de las tienas jtiúeganaro

los CvmendadoresydonXimeft

dt Vrreâ.

m p

7^â|ResaBurriana,y dexâ-

s&ilda gentede uuarn icioitjjiuit genrede guarmcio*

gcnclla, sepártio cl Rey

'JparaTortosa,y deaJH

ïdio buclra para Teruel

fdonde hizo gracias a

los Ciudadanos y hi

dalgos pot el buen seruieio que cn esta

guerra lehauian hetho , y que se acorda

riadel .Entantoque atendiacn aíîcntaf

algunos negocios del reyno que alJi a*

cudieron , 1c vino auiso de Burriana * dç

don Ximë de Vrrca como hauia combi*

dado a los de Peniscola se diessen có lai

trondicionesy partido que quisieîTen,*

su Real persona.queserian bien recebi-

dos,dondcno,quclcs denunciaua crue

lissimà guerrâ iVquehauian respondi-*

do quefi cl Rey viniesse en perfona a c-

lloslclerendiriana todâ mereed suya»

porqUcsabianïabcnignidad y amorce)

tjuc recibia a los que libremenre se le cn

tregauá, masque por conciertos.Como

entendio esto cl Rey»ïuego tomo íîetc 4

acauallo de los principales que le segui-

ani Conîos deru guardà y bagage ordï

nario , y se sue para Peniscola por el

mesmo camino que suc ántes para Arcs

y Morella, y Ilegando bienàdclante,to

moala manoderccha,con tanta priessa

queatercerodiaque partio de Teiuef

al âftochecer Jlego a las puertas de Pení

Tcola.Como secertifico dclps animos y

determirtàcíon dcl pUebìo.por q no pa-

rceiesseqùe crâ catìrclosa su tntradà,mi

do poner las fiendâs en el campo, y qui*

fo dormir alli àquella hoche.Al quai fa*

licró los principales de la villa , y lebe

saron là mano.y le proUeyeron de Vituâ

ìlas y ropa pârâsu personâ y losde Bias»

cógrádc solicitud yafsició.Eldia siguié-

te salicrô el Aîcaydc y oífícíâlcsreâlcs 15

tódo clpUeblôiy dadaslisllâuesrecibie

rÔ al Rey có grâtriúpho.y como âsu ver

dadero senor scentregarò lafbrtaleza.Bl

qúal les ofrrcciotodo blieii tratamiéto»

y cócedio ^nro ìe pìdicró. Ën estcmedlo

lof
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los Vicarios del Templey del Ospkal

con sus Comendadores y gente de guer

ra, partieron de Toitosa hasta donde ha

uiá poco antes acompañado al Rey ¿ y

dando faueltapor el reyno, fueron a Xi*

uert y Ccruera villas d Moros no lexos

<!c Pcñifcola>y pusierôeerco sobrellas.

Por quanro mucho antes por los Reyes

«lonÁlonsoy don Pedro' agüelo y pa

dre del Rey,fue hecha merced dcllasa

fus ordehes,para siempre que el Rcyno

fe conquistaíTepor cllos,o por fus succès

sores.Como los pueblos viero la gente

de gucrra,y el aparato q hauia sohrellos

para combatir los , fe dieron luego con

las fortalczas.y quedaron para siempre,

fugetos^a las dos orden es. Por elmeímo

tiempo boluiendoel Rey de Pcñiscola

para Burriana,to rao depassoalos Pol-

pis.pueblo feñalado.pero apenas hay a-

gora vestigio del : donde le alcanzo el

excrcitoq boluiodc: Teruel y de otros

pueblos comarcanos.y hizo capitán di

a don Ximen de Vrrea,el qual tomo toi

dos los pueblos d aquella comarca que

ágorallamanel Maestrado, hasta Éurria

na.por fuerça o apartido.Tomo entre o-

tros a Castellón de*Burriana,que agora

llaman.dc la plana.-y es el mas principal

pueblo de toda ella, assi en fu assiento

llano y vega fertilissima y muy estendi*

da,como en grandeza de sitio y bien la

brados edificios.yq fon gente de lustre

y bcllicofa.Tomada esta plaç:a boluio so

bre Burrioljas Cueuas,y Vilafanes.que

en tonces eran puebloscercados , y íele

entregaron: de Cabanes que agora es

pueblo insigne por las ferias que alli fe

tienen , como de moderno , no ha*

ze memoria del la historia .Finalmente

tomo a Alcalá de Xiuert que era el mas

fuerte,y como amparo de toda aquella

comarca,a causa de su fortalcza,que esta

ua có guarda y muy proueyda de todas

armas. Cuyo Alcayde,y los del puelo

c orno entendieren q tecics ios pueblos

comarcanos fe hauiari rendido , fe dièró

íinmas resistencia.Desta fortaleza como

cofa de confianza hizo merced el Rey á

fu tenencia y derechos al mesmo capita

don Ximen de Vrrea,para el y a sus des

cendientes perpetúamete,Allegó el Rey

aBurriana antes de cumplir fe los dos

meses que hauia tomado de plazo hasta

la venida de don Pedro GorneJ, aquien

hauia dadoelgouierno de Burriana,/

quedóse allí hasta que llegaísCé j

%CAf. XX. COMO EL

<%eyyendo a caça de grulUs le dieron

tan¿randagraznidos qjteUfftè bcàfit

delloypara proseguir ù guerra contra,

Iûs Moros en la ribera de jtucar. ïdel

" ' rio de los ojosj otras cofas*.

N este medio que fe a-

guardauala venida dé

don Pedro Cornel, el

Rey por fu recreació fe

dio amóteria, principa!

mente de jaualies , qué

los hay por los panta*

nos de Burrñna(quealli dizen Almarjal

íes) junto a la marina» en abundancia y

g.iandifsimos:y abuclta dellos también

a cafa de grullas.Las qualcp como sele-

uantaron y pusieron en fu orden triangu

lar parecieren le al Rey dignas de fer ad

miradas y contempladas por la genre de

guerra» Pcrosiguiédo las , como en He

garelReyjúto aellas diesfentácxccfsi

uos graznidos por el ayrcquales nunca

antes sintieron los que seguíanla caçai.

el Rey que mas atentamente considera-

ua el graznear délias, vino apersuadirse*

qleamonestauá,comoal bué capitale e

ftaria mejor en tierra d enemigos turbas

clordé dllos,q no dJlas» V afsijppuío luê

go á yr a dar vna refriega por toda aqlla

tierra q esta déla otra parte dia ciudad

ribera del rio Xucar, por atemoriza*

_. ^ ^ a2aea
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a Zaertjtaìando los campos y saqueâdo

ios lugarefr.; Para esto juntò fa exerci*

to que estaua alojado por lospueblos co

mareanos:' y escogioíolos trcynta deâ

cauallo con ciento y cincuenta Almu»

gauares y más ôerecientos infantes, to*

dos a vna gente muy luzida.y puesto en

òrdê su bagage^pâssada la média noche

començoainarcharcon ellos: perono

pudo yr tan secretó;que al passar pot j un.

to la villa de Almenara no fuessedescu*

bierto por lâs guardas.Losqualesviert*

do que andaua gente nueua por la tier*

raduego desde su castilloy fortaleza q

esta en vn monte alto dieron senal y aui-

fb con fuegôsalòs dëMuruicdro Ivna

légua della3y de allrpòr las atalayàs dis*

puestâs en cada pueblohizieron rambiê

fus senalesy Fuegos a Pucol y a Valen-

cia.Demanera quehasta los del rio Xu*

car, y por t'ò'da su ríberà bolò la fuma,en.

menps devh horajque entrauan cnemi*

gps porîariérrà 1 Masaunque sihtio el

Rey erayadescubierto,no por effo ( co*

mo dize la historia)dexo de continuar su

viage,anres rtsahdò que el bagage passas

se a delante.Y àssi àpaslb tirado HegarÓ

aPaterna y Manizes dos buenos luga»

res y muy nombrados,por la obra y va-

xilla de barro marauillosa que alli se ha-

îze,los quales estan a vna légua dela ciu»

dád.Apenas pues sue de dia>quando yâ

el Rey tuuo el exercito dcííotra parte ál

rio de Valencia,passando los dacauallo

jjorlapartequefepodiavadearíylosde

apie hecho vn csquadró,por la puente à*

Quarte,q estaua mas abaxo hazialaciu

dad.De alli fueron por la torre de Efpio

ca: dedonde se adeíantaron dozientos

foldados con él bagage la buelta devn

pueblo Ilamado Alcoccr,rico y muy abû

dante de arroz y seda y otros frutos jûto

a Xucar.Siguiendo el mesmo camino el

Rey ilego a vn pueblo Ilamado Macala*

bès,tambiendemuy fertilrierra y abun

dosa de lo mismoPy es vna de las baroni

asdelieyno.Laqual possehen los dela

familiay lina^c de los Milanes » des-,

cendieníes de aquellos antiguos. dos

hermànos Ramon y Vguet del Milan»

dieron origeny principio a esta ramiliâ»

en este reyno(cùya principal cabecas6

los Illustres Condes de Albayda; ) porq

siruicron estos hermanos al Rey caualle

rosamente en laconquista con sus perso*

nas y haziendas,como se muestra por ha

uer íido nombrados, y hercdados entre

aquellos^en quien el Rey ganadala ciu-:

dad de Xatiua.mando hazer repartimié

to de lâs heredàdes y tátos Reales para

cada vnodelosquecnesta jornadalefi

guierOn. Y es ciertó ^ a este repartimieu

to no fuerô acogidos infimos,o simples

soldados,sino eauallerosy genre senalfc

da,como capitanes y criados del Rey, Q

cauallcros auentureros que a su propria

costa le siguian en la gucrra: comosede*

clâraporvn libro* intitulado Memoria

d e 1 os repartimientos : el quai esta en el

Archiuo dela mefnaa ciudad de Xatiua

muy bien autenticadojyloslusodichos

Ramon y Vguet del Milan, en el conre-

nidos.Hizole estelibro,o Aranzel delos

repartimientos enelano del fenor, M<

C C. XLVIl.Sitndo el Rey de edad d

XXXVIII. aiïos. Esta pues este pueblo

aflentado a la ribera del rio que Uaman

de los Ojos,dicho.assi , porq poco mas

arriba del nascen en tierra llâna muchaá

fuentescomoojos deagua quehechos

muy grandes arroyos luegoie recogen

en vna canal.y hazé este rio formado ; y

hay opinion que naseen de otras tantas

aguas que pocas léguas m?s arriba le hû

den baxo tierra»Otros dizé que son bra

ços secretos del riòXucar que paíTa m uy

cerca,porque le vehen crecer quádo cre

ce Xucár,mas no es por effo , sino q cre-

ciendo el Xucar impide la entrada aldç

losOjos,quevâ adar en el,y lehaze re-

golfar entantamànera , quevienesua-

gua a salir d madre^ y estéder se por los

campos
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câpos padexar los bié fmilizádos.Tie

ne otra propriedad este rio acaufa detáa

tos ojos,queno solo donde nasce.pero

tábléíiayáílos rio abaxo:porq acaefce £

fi vnarescaheen e\,y qualquierotrâcoj-

fà grande.fe hundc quenuncamaá paré

<ce,y assi es muy peligraío su paslo,

fCjsfi XXI DELJ ACE-

<julJ) <î(ealque mandoel fl[0Ì sácar àt

Xucarin el terrìtcrio de Mzjrâ , dê

su admirable arcbilecìuray proue-

* • cho,y dé ió9 muchos lugares que . .

fe ban funJado por óc-

..... ,.'..r-, cafiondeìii. . ' . ." "

Omollegassc elRey

x vista â Alzira.y des

de vn akocótemplas

se todà aquellatierrâ

de lâ ôtra parte del

Xucar i tan hermosa

. jy biencultinada, taû

ht-nay terni dcarboles,y variedad de

mieiîes.acausadelricgo queel mesmo

rio nazi a por toda ellaîjy vieísc que la tie

ha que destotra parte dcl rio pisau a, era

tan llana y aparejada para produzir taa-

tos y tâ diuersos gencros á írutos y mies

ses como la otra,si fuesse ygualcnétecul

tinada,y-ayudada conel riego de) mcs^

mo rio : considerando tambien que este

era tan grande y caudaloso , que pô-»

dria assi bien dar razon a las dos partes,

íìn mucha diminucion suya:consulto so-

brellocon fus ingeoierOs yiespertoSíLos

qualestanteada iatierra, y pesadaeLâ-

gua,hallaron podiarhuy bien sacarse ê\

mesmo rio yna rauy grande acequia.pa-

ta regar con ella mayorcantidad de tier

radesta.q dlaotrâparre dclrio:y dado

que hauia algunasnotablcs y bien costo

Jasdifficultadespara traherla acequia,

tesoluieron,q no faltariairtgenio ni indu

stria para vencerlas^y salir có la empresa.

Cô cstOjppuso elRey én su animosiépré

quefuefle senor de la villa de Alzira, po

ner ert execucion esta obra.Áias aúnque

d Rey no mándoponer luego mano en

ella.hasta despues de tomada Alzira:tor

da via pues ballamos ya hecha la ace-

qnia,y cô tanto ingenio acabada, la des

criuiremos en este lugarde lá historia»

Mandopues elRey en fíendo senor de

Alzira', sacar esta tan principal acequia

(que por esso la Uamaron del Rey) dl rio

Xucar,y para lleuarla se cauo vnamadre

ocanal tan profunda y ancha,q câsi cabc

y se va por ella la tercera parte del rioí

tòmando el aguadesde vn pueblo que

Harná Antella que esta junto a el,tres le

èuasroas árriba de Alzira : cuyá canal &

biaça dentrodesi eltermino y terrico-

rio destotra parte.a modo de vna medià

luna,conforme al termino que esta del*

ot ra parte regado con otra acequia anti

gtra,aunque no tan grande , sacada del

mesmdrio.Pero lo quemas hay queno-

tarenla del Rey es , que no sue par

te para impedir la obra, Jaestrana diffí»

çulrad que se hallaua para dar al aguasu

corrientc:porque se le opponia de tra-

uicsso,vn gran torréte, o rio que hóy llá

man de Algemesi , sugar antiguamente

pequeno,y agora es villa grande y délai

masricasdelreyno, por la comodidad

del acequia:cuyos margenes son tan al-

tos,y el aguâ va tan profunda dentro de

Uos,quc no sepodia passarni.âtrauesfaf

con arcos,o condutos por encima del to

rrente,ni losurTria el peso del agua': sìno

que con admirable art e de los ingenie-

^rossevencioladifficultad denaturale-

za,desta matterâ. Que antes 4 llegarlaâ

.cequiaal barrancO,o torrente,abrieron

la ticrra.y por debaxo délia a picos o

comomejorpudieron,hizleron vnaca-

nal.o mâdre de'mas de quarenta paiTos

de largo.con tan firmes y bien argamas-

sadasparedes ycósuencamaradabouç

dapoc do encaminaron el agua hastâ â

M 5 bosuics



[85
Libro IX.de la historia

boluiesse a descubrirse , y passar adelan

te y esto con tan firme y perma -

recédera obra,que de quatro cientos a-

ños.o poco tnenosa esta parte, ni jamas

fe ha cegado, ni por machas crecientes

y aoenidas del torrente quepor encima

nanpassado, fe ha sumido el agua sobre

ella, ni ei curso de la acequia poco ni mu

cho impedido:antescó su prospera y co

tinua corricnte,ricga y fertiliza el termi

no demás de XX. lugares,que por la co

modidad día aceqma,como esta dicho,

fehanfundado después acá por los con

tornos della . Y assi comentando a

eulriuar y regar aquel territorio, sedes

cubrió tanta fertilidad y abundancia en

todo genero de mitssesy frutos.queno

solo se yguala con las de mas tierras del

Reyno, pero en arroz y seda se auétaja

■ todas.Porquees tanto el prouecho c|

deltas dos mercaderías de allí fe faca,q

por ellas realmente vienen a ser estos lu

gares los mas ricos y prósperosde todo

•clReyno.

fCJV. XXII COMO LOS

soldados del bagage saquearon a Jico

cer,y con otras caualgadas <¡el %ey

hilóse bohío a Burriana}y co-

mosek rindió Jlme^

narat

Legado pues el Rey

alriodelosOjos,yhc

cho altoenMacalaues

•la gente y soldados ô

yuan primeros con el

bagage fe metieron a

saquear el primer pue

blo grande que les vino delante que fue

Alcocer,junro,ydesta parte del Xucar,y

hecha la pressa íe boluieron al bagage y

retiraron hazia d ondeefiaua el Rey* En

el mesmo tiempolosdeacaualloqucfe

hauian hechado a la mano izquierda ha

ziala marin a,y a uiá robad oíos lugaie

«te aquella partida que era aldeas de Al

zira,le boluian al Rey con la presa delan

faelqualsc detuuo en AlbalatedcPar-

dinas,puebloquc esta juntaal rio, hasta

que toda fu gère que fehauia efparzido

a robar serecogieíTcy enfin con iesenta

Moros que vinieron a fu parte fe conten

to , y boluio por el mcfmo camino,pasíá

do el rio de Valencia por la mesma pué

te de. Quartcíín hallar ningún cstoruo»

ni muestra de enemigos,hasta fSurriana*

■donde celebro la fiesta de la natiuidad

del señor co mucha folcnnidad.E ste mes

modia don Pedro Cornel entro alli,

con vna buena banda de cauallos,

y el Rey le dio la gouemación y te -

nencia de Bardana ,có toda fu comarca:

y de mas de la gente de acauallo,leaña

cliofeyeientos infantes para que hizies-

sefus caualgadas contra Onda,Nulcs,el

val â Vxò,y Almenara, talando câpos,

y haziendo prefas.conque mantuuiefîe

fu gente,y amedrentaíse los Moros déla

tierra, A esta sazón vn escudero antiguo

de don Pedro llamado Miguel Pérez, a

quien hauiaembiado antes con fu reca

mara a Burriana,y tenia amistad con al

gunos vezinos de la villa de Almacora

pueblo pequeño,pero fuerte* a vna le

gua de Burriana , le dixeron q parader

ta noche embiasscel gouernador algu

nos pocos foldados,que les dariá entra

da en la villa por aquella parte del muro

donde verían vn faron encendido , y q

los repartirían entres torres, para qué

fobreuiniendo el excrcito fe apoderasse

de la villa: porque a(Ti era la voluntad

delosmas» Siendo dello contento, y

muy alegre Miguel Pérez : y prometien

doles feria la villa muy bien tratada , y

ellos bien galardonados del Rey ,reía:o

al gouerüador fu señor lo que de los de

Almacora hauia entendido, y hecho n a

to con ellos:lleuo el gouernador afu es

cudero ante el Rey,y como supo del tra

tolo



deiReydonlayme.* 187

T

tòlo aprobò.Y loego mando poncr en r cAP. XXIfî. COMO LLB

uando el fyy configo a don Blastoy 4

don Ximen de Vneasefne pat a la 1>J

Ud de hìontaluan , cuyo afôentose

\ Jtescrìue>conlos admirables ef-

feSlosytausas de fit

frefckra.

ISsentado yalodel go

uicrno y tenécia d Bus

\ riana>y puesto don Pc«

eelada ccrca de la villa Vtl efquadron de

hasta quinictos íoldados á apie y trcyn

ta de acauallo. Destos embio v cy n te có

otros tantos de apie a las ahcas á los câ-

ualjos i con la gente que lleuaua las

escalas.y otros instrumentos de gUerra*

guiadospor MigUel Perez.Acudicndo

pues a la segunda vcla y hora del côcier*

to,y dcscubicrt o d faron^puficron las es

caiasal muro,ysubiendo dnco dellos*

hallaron a los del concierto que les ayu-

darònafubir,y cnrraren la Villa ; y los

Ueuaron a vna easa.donde ácudieró mu-

chos del pueblo»y fin dezir les nada los

atarony puíìeronenvna mazmorfalos

dos dellos: pero los tres vlrimoS v iendo

la trayció .escapando se les detre las ma

nosjfe acogieron avttâ torre del muro,y

hazicndose allifuertes dieron grandes

bozesjlamando trayciontraycion:oyê

do esto los que cstauan en cclada acudie

ton de presto y hallando las escalas pue-

stasfubteronelmuro, y eehâdasdela*

baxo las guardas.fc metiero n pOr las ca

sas y callcs ,y librados los prefos,an tes q

amaneciesse sue la villa ganada.ysaquea

da,y muertos o huydos los vezinos de*

lla.Destamanerasegarto Aimâçora siri

perdida d ningun Christiano Entro lue*

go en ella el Rey y reconociendo la td*

da puso gente de guarníciotti y encorpo

jrjj dro Comel en la presi-

Hldencia délia > partiocl

J Rey para Arago los vl-

31 timos d Mayojleuâdo

eôsigo a dóBlascá y a dô Ximê â Vrrea,

q de satigados de reíidir tanto tiêpo est

Borriana tierrâ baicâ yealufosâ,deflseauâ

lubir a la sierra para passar el Verano est

tierra fresca.Y porque io melmo desseâ-

ua el Rey,y la guerra daua lugar a ello

por entonces,fue le dicho como ningua

pueblo de todo Aragon cra mas fres-

co.ni regàlado de verano que la Villa de

Montalban,dondeestauala erteomieda

tnayor del orden de Sáctiàgo en el rey-

node Aragon,amedio eamino de Tc-

rucly Alcaniz.yajornada y média de

Çaragofa.Luego se partio el Rey para e

1 ía,y llegâdoâ la g ran sierra que llatnan

del Buytre * reercose tnucho coft tart

rolaenlatenenciâdedón Pedro,ypucí largayestendidavistadc tierrasquede

losMoros se hauiáydo,pOrsef peque/ía Ua sedescubren y montes a mas i veytt

y fuerte.mando se poblaíse de Christia» te leguaS*De álli descédio en vnos muy

nos*a los quai es repártio las casas cam

pos y heredades , que fuefon soldados

viejos ya can fados de seguir la guerra:de

alli se boluio a Burriana.La quai siempre

inádâua fortifîcar y poner en defensa,pa

ira deallicontinuarlaconquista< Luegò

salio a dar vna vista pot todas âquellaá

villasylugaresdela comarca que y a se

hauian ganado de los Motosjy enesto se

detuuo otros dos mefes para mas ani

mas al gouernador,y gentede guârniciô

eonsupresencia*

profundos vall es » dôde esta metido Mo

taluanalpiedevnmonte alto y blanco

en medio de vrt muy ancho vallepuesto,

por donde passa vn rio que llaman Mar-

tin,q masadelátees grádey caudaloso.

Dcfcubriosepues el vallc rodeado de

montes altifsimos,yaun^ muy blácos:

nascecó todo esso de las entranas dellos

aquclla piedra negra q en Latin llamá

Gagates,yen Romance Azabajetdela

qual.parececofa incrcyblc, ver las ima

gines y figuras luzientes de buho q lot

atrtifi
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arriaces áe^^puebkrdolatt yacab-S

con tánta pernaòn.que cômo rncrcadn

íia-dé Valòr la remiten con mucha ga»

hànci'a a diuettas partes del mundo» Tá

b i «n le descubrióla grande espesíura de

vinàs.quehay porlos .montes que estan

juntos ala villa. Los q^ajespuestoq fon

poco dispueftós* pafa J dar pan< y otras

nuesses,por estar muy intiicstosïestan,co

motìíeho es, can llenes de viñas y coa

íus^àmpanoshazcntan alegre vista de

iexòs.quc noparceen otro que las guir

naldas de Bacho .Y es assi que el vino cj

sal e délias es mucho y muy bueno , con

vnaipropriedadnaturaldetemplança,^

por muy largo que del fe bcua alegrara

bien.pero no desatinara al que le bcuic-*

re.La causa quecara esto dan son las cue

tias.o bodegas que hay tn cada cafade

hiviUarprostindissimas a pico hechas ,y

fcigidiisiiiiasde verano: porque acaula

deliran calor del sol que rcuerbera por

aquel valle,y es muy caluroso ,clfrio se

recoge a lo iatimodellaSjy como fe ex*

pbrimenta porlos agujeros, o refpirade

ros que délias salen a las calles , hechan

íoplos de viento frigidissimo.quando el

sol mas h te. uc : llega esto a tanto que

como los que de prestóse hechan

en el rio.fe espeluznan de frió , assi los cj

paitan por delate aquellos respiraderos:

íe alteran de tan frió ayxecomo sale de'

1 los. Con esto las calles y cafas están de

arte.quefcgoza en ellas del masíuauc

fresco que fe puede dessear por aquellos

tres meses del verano. Demanera que el

vino y agua salen de las cauas tá fríos, 4

beuidos,casi ygualan có la nieue. Y esta

es làcausa porque beuiendo mucho no

fe turba el juyzio del beuiente : por lo cj

eEfrid comprime los vapores en el esto*

mago,y no los dexa subir ardientes.sino

téplados al cclebró.De áqui fe entiende

élaramente.como eíta dicho,q para go

zar de todo regalo en el tiempo del grá

calor, rio hay otro assiento de pueblo

mat saludable,™ mas regaladoque Mó

ta'uan en Efpaôaîpiues allendedel be-r

oer freíco.y de bueno, también es en el

comer regaíadiísimo y muy proueydoá

excelentísimo pan, carnes y caças . De

mas de íer . pueblo regocijado, y de gen

te liana y conueríable. -, . -,

jCJ í>> XXIIII. D EL CONi

tentó qut el^jftnuom Montaluanj

Üelas mercedes <¡ttehi%o a do Blasco,

¡ j de la platica qve tuno con don, . it

Ximen àt-V-rrenf)bre las v:

' ' tojas ite Mallorca* • * £ ■

pésele pareció al Rey

ll qucdar comento del as

¡Sentó y tempiancade

¡la villa deMontaiuan,

jjunto cen cl regaìo y

í scTuicios q los del pue

blo le hizieron el riern

po que allí e'stuuo.pues como suelen los

hombresdecontentos dar en agradeci

dos^ hazer mercedes, fe acordó en ella

de los memorables feruicios de dó lilas

co.afGpor la libre renunciación que le

hizo de la villa de Morclla,como por el

buenconsejo qufe le dio de comcncarla

guerra por Bumana,que por hauerlefu,

cedido también las dos cofas , quiso ha-

zcrle mercedes.Y assi le concedió, q de

vida suya posseyeste a Morclla.y fueísc fe

fiordella, reseruando para si solamente

latorre mas alta y mas fuerte del castillo,

que llaman celoquia>quedeue ser la di

homenage»y que prefidiefle como alcay

de della el Capiti Fernando Diaz , o Xt

meno Taraçona có gente de guarniciô.

Esta merced la tuuo don Blasco en tan

grande estimay fauor,quelebcso las ma

nos por ellasy dio fu fe y palabra por si y

por lu hijo don Artal en presencia de dó

Ximeny loscriados.dcl Rey,que muer-

ío el,fe restituyria Morclla a la cafa Real
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fittcSntfâáicton alg^nafT»mbien cott-"T sto quçnô tengayìïriecectfsidad decon

&rnoelï&y:denueùûenfauor"dcl mes- J sejo,porque os ft&ra para todos.queoy

tóo do Blasco,para cl y a sus successores, reys de mi,por via 3eaduçrtirniçt0,vho#

laidonaciojt queiehizognte^de>Cott-*r"' ^^hìtodeprú^nciï^etoUttì cuttt

dado de Sastago , y higir d? Mafia . A4 padojçkfìdelidadí y es Qtìe tengo reçelo

guardando pues el Rey que passasse el ço se pierdan mpy presto estas Islas que

cstiO^yisolazandose muçhoçon el buen ^láfopreciays.ppr'Vtíestràcuìpâ »PorqtJC

fresêodela tierra.vinoèn bucnaconucf tódò qùanto pusîste$ dëtrabajo y dili*

sacion con don Ximefr,y dpn BláscoTa ígÊcJa'en gânarjas ,agOraes mayortldeí

discurrir sobre las guettas pafladas,, y cuydo y negligecia q vsays en mlteneí

j)rosperossucccssosdelîás,1iastaquelle- !Jàs t por hauerlas puesto en mâiiodc

gâron a tratar de Mallorcâ.y delpacift- í I ilóti Pedro de Portugal,hombre( como

coestadodequelasdos Islas gozauan. todossabemos) para defendellas,de los

Concuyasconquistasjdcziaíque puesto masinutiJes y impertinentes dcl mun-

quejcíbauian costado, traba)os,y sangre do.Çomo oyo esto el Rey con tantâ ver

deàmigos,pero que hauia con tllosam rfaddicho.yqUelòhablaUa Vrrea cóaf

pliado y aproucchado mucho a fus rey Jîçion ybtié zeloJe le sonrrio.rnandan-

ros.no solo con lapronision de tantas- do que no passasse adelantesobrelloípor

y tan exeelentes mercadèrias como sali- ' ! q veria muy presto la enmiêda de su yer

an délias : mas aun por hauçr purgado iD.'pues ya dô Pedro hauia salido de las

todo aquel mar de los coffarios dellas.y Isîas»y buelto a Catalufta.y por la reco

lle la de Berueria: concluyendo.qucá pensa que le hauia dado de ciertas villas

lîotenerlasIslâSífueravana.ypordemas ^castillos.le hauia buelto a renuciarlas

laempresa de Valencia.Y que por esto fclaslibrementecótodossus derechos

tehia mas euydado que nunca del go- y áctiones.Fírtalmentè comocomenço

Uiernoy conseruacion délias . A esto fa- ya el tiepo á refrescâr,hcchâs por el Key

|iodostXimeno,qucrambien hauia te- gracíascon algunâs mercedes a los de

tîidocârgos en aquclla conquista,y sabia ,Montaluan,por el buen seruicio y osjpe#

tnuy bien loque passaua por entonces sb tlage quelehizierontfe partio para Ça*

t>re et gouierno y regimienro délias , di- *ago$:a.,y de alli a Huesca» "

fckndo.Ciertaméte,miscnory Rcy^ue '. n.-?-.' v;;.: , . ■

V-\ FmdelliBrptiono, ^: " i;
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Capitule primero. De los embaxadrcí^

cesdel Daquede Attstria que vinieron aofírecet suc oLi :

, inja pormuger aî Rey , y como porque .. ' ^'"r,^

• .<-■ • • jiq la accepto murmuraron ; : : • ríWb r.l

' ; v ddlossuyo*. 1 !! ,p"Ct,Jliî

•' .■ ;-'-ÎTìn*)ïOíi

o&eceLÏesuhrjâpor rnûgcr cot»:m;ay'or

dote q nunca Duque dio,ni Reyr4çÁra.

gon,hasta entonccSírccibio en caíamiea

to.Y assi rue,que,estádo cl Rey c$ Hues

ra>llcgaró a cl los embaxadores de Au-

stria.alosqualcs recibio muy bien,y oy

da su embaxada.y cl dote qucelDuque

ofTreciadar cósu hijaen contÊpIacip.4e

Tnammonio,mandâdoles ricamenre a-

poscntar,y agûaïdar algunos dias la res-

puesta.Luego sepusoapensar moy aso-

îas sobreste casamicnto:porquc a consul

tarlocon ôtros^ingunode los suyosse

ìo desaconsejara.Pues como despues de

naucrlo muy bien considerado todo, ea

ïesolucionleparecieïTe , que no cra co-

sa condeceute a Reycs j ni csiaua bien a

su honor y estado , ygualor cen dintros

la magestad Reai,y casarcon la que no

fuefle de su ygual.sin dâr mas parte a los

suyos>llamò a los embaxadores,y hazié

do les grandes fauofes y mercedes,y of-

freciendo se mucho al Duque, d valerlc

en teda

Or este tieropo tfìç çî

Rey entraua en los

pXVH. anos de íu e>

|dad,ycon mayor fos-

siego y tranquilidad q

■nunca gouernaua lus

Rcynosjlafama de fus

tnemoràbles heclios era tan celebràda

j>or todaspartes,qne los Principes y Re

yes,pormuy apartadosy lexos quedel

estuuiessenjdefseaiian ín'uchotrauar âmi

stad con el^ypor via de parentesco per*

peruarla.Mascomo ni en caûilla ,ni en

Francia,ni tampoco en Inglaterra>huuie

ísehijasdcReyes, aquien soKan k)$ de

Aragon pedir por mugeres, q ructíen de

<*dad para casar.y aunqrìelas huuicíTc.la

ï" ma dcl diuorcio y apartamiento dedo

na LconoHeshizieíTc esquiuar cl marri-

monio d el Rey valiose dcstaoccasîonel

Duquede Austria Principe riquissimo»

paraque delas vîtimas párttfs de Alcma

fia cmbiasíc sus embaxadores al Rey a
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(th toda occasion coti sa persoha y esta-

dojos despidio eoh mucha gcn nícza : y

en respecte del rriâtrímohio , les dio vn

honesto desuioftor refpuesta. Esto sc lò

tuliieron muy a mal los de lu confejo, y

trias fus intimosy familiare^, que yuan

pot palacio murmurádo dello : pésando

ál casamictOji| rtO tátù pOr desconfcéto q

del dote ,nidela pieçaruuiesîe, quanto

por hauer da do su se a algunâ otrato reaì

taente por no qúeret mas cafarfej lo ha-

iiia rehusado. Lo quai le âtribuyah mas

« viciO que a virtudi pareticridoles q ré*

dundaua en muy gráde perjuy zlo de fus

Reynos, y que no cra justo que la succès

sion dellos pendieffe de la Vidá de solo

don Alonso su hijo vnico : sinO que engê

drasse muchos íaymes para fer padre, o

de muchos RcyesiO de muchosjqùe pbr

íusheroycasy pateroalesvirtudes me-

recieîîen setlo. Trayédò.ehtre otrosjpor

exempta àl gran Key Priarho el Troyá

tio:al quai alaba mucho su historia, porq

ttìtìo cincíiehra hijos » y ibs XV II. dé

su légitima îhugerEeuba: que sue pro:

duziralmundo otros tantos pimpollos

de realeSiy casi diuinas virtudes : pàrâ q

no faltassen muchos , que por fer tambié

nacidos mereciesltn fer Reyes entre 10s

hombres.Y affiles pàreçiacofa muy ab-

surda,"siendb yafù Real |>ersohade tart

buena edad, nò solo hauer rehusado tari

tico casamientù comò se le ofrrecia : £>e-

toel hauersepriuadodelos hijos y íìjc-

Cefforeslegitimosjquc en siere afios pu*

diera terter, defpués í}fe apárto de dò*

fia Leonòrsurnuger primera i para qùé

* caso.faltandodoh AlÓsoilesuccedies-

seh losfùyos, y no los eítrafio&i

ì^CAf. II DE LJ ÉJÈÎJ

Jcumplida fathfacìon que el fyy dìo

4fut criados,por ne hauer acceptadù el

matrimorûo de la hja del 3)u-

gue de Aujlri4i

O fueró dtchàs tâ a rin-

conlas palabras de los

criadosdel Rey,q nò

llgaflen a fus oydos, y

le fuefseh fin faltar vná

relatadas. De los qua-

lesmando Uamâra los

qtlerhas afficiohadamente,y con buen

îelofealargauan enestaplatica: y veni-

dos ante si les hablo con fu acostumbra-

da affabilidad destamanera. No que*

rays vosotros,con vuestrosmal aplica-

dosexemplosdjistraherrne del honesto,

y bien considerado propofito q d no ca

farme por agora têgo: ni creays, que pot

hauer defechado el inatrimonío qùé

se me ha offreseido , estoy para siempre

suera de casarme. PcrO tan poco quierc*

que por hauer biuido algunos anos nú

casado,rne lò atribuyays mas presto a vi

cio 4 a virtud generosa. Pues esta tnuy

nueriguado,qúeen ningun otro tiernpo

mejor que en este nie haueys visto exer-

eitar.en lo que Cotno a Rey,y cotno a gé

heial deí exercko, eh paz yenguerrá

metocaua: ni que mayores victorias y

triumphos aya alcáçado de mis ehemi-

gos, que qUahdo mas libre me he halla-

dodelcuydadodemngery hijos. Maà

porque entiendo que andays muy pue-

itoseh cohúehcerme con los exemplos

de Reyesrpbr estos mefraos,y aùndeloi

rnayoresEmperadoresdel mUndo, co

rrode Alcxandro Magno,y del gran Iu-

lio César, quieroatajar agora vuestras

razones. Plies destos veìnOs:qùe elpri-

mero quanto mas se aparto de cafarfe,

tahto mas se cmpleoenlaguerra, y sue

tan selice eh ella, que llego gloriosamc

te a teher gran parte del munaO sojuzgá

do. ELotro3despuesquerepudiola mu-

ger,y qUedo libre,de mas penfar en ella,

hi eh hijosyviho a excéder tahto en las ar

mas y disciplina militar, que se atreuiò á

conqúistarelsumolmpcrio Romano,y

sálio con ello.Porque no hay duda^sino

que
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que el arflbry cuydacïoque seiiene «icîa

muger y hijoSjCotvla cobdiciade enrri-

qtïecerítys mas de haziéda que et gloi ia,

pueíloquc dan animoa los padres para

émprendèr grandes cosas : toda via la af

fición y amor cârnal que hay entrellos,

enbora lalan£adelosvnos y los otrosi

pues pfocur'anHiy poico cl pádre que el

nijogane honra con perdida,opeligro á

Ja vidâtsti dexa tan poco el hijo, porcô.

plazeral padrô^de posponcrlo todo a e»

îlary quetambiécl padre mira mucho,

«on- n osait** al bip J lasuya. Quicroq

Priamo,aqiné alegays por Rey bueno,

y el mas principal deîa Asia mcnor.fues

íerîiuy alabado,porquetuuo cincuenta

hijos ( obra de naruraleza ranto como

foy a)no íabey s que perdio toda su alabá

£a: porque ieariìcionomas a vno solo

Jîamado Parisafflímirudo y couarde, q

a todos los de mas, que fuerô muy essor

çados y valientes guerreros?No sue assi,

que con latf'cmaiìada ternura y regalo q

trio aqucl.lè salio tan diííolnto y auiesso

que no solo sue causa.por su luxuria , de

la total destruycióy ruyna de su grá ciu

dad y Reynp:perodc las crueles muer-

tes de todos sushermanos y hermanas,

hasta la de su padre y madre, que con cl

mesmo se perdieron ?Y que por etîo lo$

hiítoriadorcs y Poeras, alabádo mucho

las gloriosas muettes delos otros herma

riOS,cal!aron la destecomo de vnìnfa-

me,vil,y malíìnado?nole tueramejora

Priamo.que ningun hijo le nasciera.que

hauerengendrado vno para ferla misé

rable per<lida de todos? Porque no ha

dïserel fin de los Rcycs ran puesto en

caíarse pordexar hijos: quanto cn dexar

. Jos butnoSjO ningunos. E n lo d mas pié-

so hauer juíramenrerchusadoel marri -

inoniodcla-hija-del Duqucde Austria,

por muy mucho dore que cori dia

se me haya orfi;ecido:porquesi es, o no*

cosa condecenre y honesta,ante poner a

jos cafamienros Reales>losquenoÌosô:

o que el dinero c intéresse se yguale cólà

grandezay dignidad Uealryolodexoa

vueítra dilcrecion y juyzio: pues si quar»

do era muchacho,y no gozando de mas

estados>y lenoriosde los que mi padre

n*.c dcxo,akácè hija de Rey por muger:

agoraquemehallo auentajadoen cdad

poderio,y Reynos,cóscntire en casami£

tomasinrìmo ? En verdadquenololsa

rc:an tcs porque mas os assegurcys demi

voluntady intcnciones.meapartarctaii-

to destosm2trïmonios,quanto cscuclia- -

rc â buena gana los Reaics , y de ahiarri,

ba,lîempre que se me ofFrecieren . Cor»

eítoqucdaronlos criados muy sarisfc-.

chos.y no rtiuieron quereplicar : por no

hauer tenido espinru prophetico de lo q

haura de scr,y a do hauia de lîegar la grá-

casa y deíccndencia de Austria, q no pa

do a mas,de loque agora vemos , por

graciadenuestro Senor,cn losddcen-

diéntesdel mesmo Rey.

fCJP. lil i) Ë L ClS Ai

priento que elT>ipa Grtgorio ÍX.coìÌ

<m)o para el *ì{tf roa h biia dtl de

de Vngr'id;) del dote quese le offre-

tioyj) como se afseguraron lot ali

mentospara dona LeoKor,

la qualentroenre' / . "

ÍCabò cl Rey su razona

miento, y quedaró sus-,yqt

||criados,ccmo etladi-

cho.ran satissechos, y

Jt admiradosd oyrtales

lly ran concluyentcs ra«

iízones.qnelc rcputaró

porprudentissimo,)' tambscá intencio^

nado en sus cosas»que parecia las consul

tauaconDios,y que en tedo seguiasu

voluntaddiuina.Y assiparrcio quèvinc»

dcl ciclo.ío que succedio por cl 'mes

mo tiempo. Porque con la autoridad y

mano



del Rey don Iayme:

m

mano del sarao Pontífice Gregorio IX.

se concluyo otro matrimonio del Rey

con doña Violante hija de Andrea Rey

de Vngria,y nieta de Pedro Altissiodo-

rense Emperador déla Grecia, por loq

ya antes íehauia tratado dello secréta

me n reentre el Rey y el Pontisice'ry assi

tuuo luego el Rey auiso,como era llega

do a Barcelona Bartholoméo Obispo de

Cincoyglesias, y Beraldo Conde délos

principales de Vngria,para tratar dello.

JLosquales prometieron a las personas

*<í el Rey hauia deputado para escuchar

los,traher en dote con doña Viólate do

2e mil libras deplata,con otras mil q le

pertenecían del dote desu madre.Y mas

dozientas libras de orosino que le deuia

el Duquede A ustria:con cierta parte di

Condado deNamurs en Fládes:y otros

Jugares,assi en Francia, como en Borgo

ña y Vngria que la madre Iehauia dexa

do en teltamento( quede todo cobro el

Rey mas derechos q dineros)de mas de

fus mayores dotes y esclarecidas virtu

des de cuerpo y alma, en que doña Vio

lante excedía a todas las mugeres desu

tiempo.Demaneraq se hizieron los en

tregos y capitulaciones matrimoniales

alosXXV.deHebrero,añode nuestra

redención 1 234. Puesto que despues d

hauerle aceptadoy a pro uado por el Rey

elparrido,fue neceflario antes q doña

Viólateviniesse,aueriguarlasdifferécias

qquedauáentreelReyy doña Leonor

fu primera muger,sobreíus alimétos.Lo

quai fe aslento luego en el monasterio â

Huerta en Castilla : donde fe hallo con

el Rey el de Castilla dô Femado sobri

no de doña Leonor,y capitularon, q no

calándose doña Leonor.gozaiTe por su

vida la villa deFariza con su fortaleza y

campaña,findiminuciódelo queyaan-

tes ie le hauia afsignadoen nombre de

dote y alimentos. Tábienq do Alonso

su hijo cstuuieíse,y se criasse con ella:con

condición , quenicontrasu voluntad

ni antes del tiempo y edad decente

le cafaste. Finalmente q a doña Leonor

fe le ruuicfíe siepre refperto de Reyna.

Hechos estos cóciertos Farizafue entre

gada có todos fus derechos a doña Leo

nor.La qual como acabalíe ya de perder

las esperanzas de fcoluer con el Rey,con •

uirtio todo fu pensamiento ypersona a

Dios,y edifico vnsumtuosissimo conué

to de mojas déla ordé de los Premostré

fes en la villa de A lmacá,no lexos de Fa

riza: donde pasto fu vida có grande exe

pío y muestra defantidad.Cócluydo di

todo el diuorcio,y tomado aísiéto en lo

de los alimientos có doña Leonor, des

pidióse del Rey dó Fernádo,y se boluio

para Çaragoça. De alli por los puertos

d laca y fama Christina.pasto ala Guiay

na.labueltadeMompeller: alli tuuo la

fiesta de todos Santos, y aflentados al

gunos negocios del estado boluio para

Cataluña a la ciudad deLerida.

%CAV.im.coMO vomA

Teresa GildeVidauraJe opuso alma

trimonio de doña Violante ,y comofue

citado el$(ey}y por algún tiempo no

paso el pleyto a delante.

N este medio que los embaxa

deres andauan trarando el ca-

famiento de doña Violante

con el Rey , o fus agentes en

Barcelona,doña Teresa Gil deVidaure,

de quien poco antes hablamos , que fue

muger noble, prudéte, y hermosifsima,

y q en estos siete años después q fe hizo

el diuorcio có doña Leonor, tuuo della

el Rey dos hijos varones , al primero

que llamaron don Iayme , y al otro

don Pedro : como pretendiese que el

Rey Íehauia dado fu fe y real palabra

de cafar con ella, luego que entendió

fe tratauanueuo casamiento con la hi

ja del Rey de Vngria, fe oppuso a el

con grande rstiia , y con efTccto pro

curó impedirlo .Mas porque luego vio

N ei menos



LibroX.de la historia

el menosprecio con que le oyan los jue

ces Ecclesiasticos , ante quien puso elÜ*.

b eIlo,y al Rey tan puesto en deshechar-

la.publicaua a bozes, que no como ami

ga.sino como a verdadera ylegitima mu

ger hauia comunicado^ con el Rey, y pa

rido hijos del:y quería fe |celebrassen có

toda solcnnida J las bodas deste matri

monio. Demanera que ni por las blan

das y buenas palabras del Rey,ni por fu

indignación y amenazas, dexauadoña

Teresa de hablar muy libremente côtra

cl, tratádole de fementido, y otras cofas

con el calorque secretamente le dauan

sus parientes.y también los doctores q

estudiauan fu caufa,animádola para pro

seguirla: certificándole que si la remitía

al sumo Pontifice,ante quien se trataría

con mas libertad y verdad de justicia , ¿j

csaldria con e!la,o sacaría muy grandes

partidos del Rey,para todo beneficio fu

y o y de fus hijos.Y afsi fue que fe deter

mino de yr en persona,o embio algún fu

pariente,hombre importante a Roma»

para notificar fu derecho al fumo Ponti-

fice. Puesto que fe entiende,que en vida

de Gregorio IX.quehizoel casamiento

de doña Violante , no feenanto cosa al

gunarpero muerto el, cíahi apocosaños

íe puso el übello ante el Pontífice succès

sor,el quai despues de bien entendido el

negocio,mandoauocarasila causa ma

trimonial, de los Obispos de España y

Guiayna,aquien fue antes porsu prede-

cessor cometida,mádando citar al Rey a

instanciayen nombre de doña Teresa,

elqualfue realmente citado,y formado

el pleyto,se entretuuo queno pasto a de

lante por todo el tiépo que la Reyna do

na Violante biuio,porloqueadelantese

dira mas largamente.

fCJ?. V. DEL J^COBIS

po de Tarragona que conqmflo las is

las de lnica,y la tormentera^ defu

alientoj propiedades délias.

Orno antes desto,andá

do el Rey en la conqui

stade Valenciano fuef

fe acabada del todo la

délas Islas, mas deMa

Horca yMenorca,y que

dassen por conquistar

Iuiça.yla Formentera , que también

eran déla mefma conquista: don Guillé

Mongriucauallero Catalan y muy no-

ble.Sacristan y Canónigo de la yglesia

de Girona,porentoncesya electo Arco

bispo de Tarragona, y do Bernaldo Sen

taugenia gouernador de Mallorca.pidie

ron de merced al Rey, les diesse la con -

quista de las Islas de /uiça y la Formen -

tera;para que ganadas,quedasten en feu

do perpetuo del Arcobiípo y Metro-

litana yglesia de Tarragona so inuoca-

cion de santa Tecla. Afín que por esta

via se fréquentasse en ellas la predicado

de la palabra de Dios y enfeñanca de la

santa fe catholica:para mayorextirpació

de la falsa secta de Mahoma,que en ellas

hauia. Respondióles el Rey que era muy

contento déla demanda ,y de dar la sor

taleza y villa de luica enfeudo perpetuo

al Areobispo y Merropolitana yglesia á

santa Tecla,dela qual el era muy dcuo-

to.con condición quedentrodiez meses

seprosiguiesseesta conquista: porque de

otra manera.el la quería emprender.aca

bada la â Valencia. Mas porque fe enrié

da la origen y propriedades destas dos

Islas,haremos vna breue relación de lo

quefecótieneen ellas. Fuero pues estas

nombradas por los Griegos Pityul'as,

porque están entretexidas de infinitos

pinos que naturalmente produze la

tierra . La mayor ,que los Romanos

llamaron Ebuso , y en vulgar llaman

Iuiça , es muy conocida por toda la co

sta del mar meditarraneo, no solo por

fu muy ancho y seguro puerto, con la

villa y fortaleza , que artificial y natu

ralmente están muy fortificadas : pc-

í'íopor



nlaynié.

*o pòr cl grarrtrato y cofflereîo-de- la-sel,

de Ja quai sc prouchcy gusta casí soda la

çosta de Francia eltalia.Porquejçíftrfcs-

çanra su abundancia quanta se eìitlcîn

de porla description que hauçmos tic-

cho délia en nuestços cpmérarioa de Sa

le libro secundo.Ma&aúq la Isla noabfl

da dpanes y otras miesles,pero engana

dos imaj oresy menorcs y en bestias mó

tefas es muy grandi la criança quehay

por roda ella,con lacofecha de Álcapar

ras.sana y apetitosa cnsalada . De mas ì[

comollauedel mar Tarraconense, esta

puestaenfrentey a vistadel prompnto-

rio de Diana, que agora llaman Cabo

Martin,en el Reyno de Valcncia , para

delcubiiry hospedar todas lasnaucs y

vaxdes que de la Espana occidenral pas

fan al oriente,o bueluen alpon.iente. La

orra dicha Formentera que dista muy

poco d í uica,està desierta y inhabitable:

Aunquede trigo.quc vulgarmente en

iengua lemosìna dizen forment.esferri-

Iissnna,sise sébrafifade dôde es.llamada

la Formcnrcra,) en Latin Frumentaria:

cria , a causa de su soledad,animales fie

ros,aunquenodanosos;sciialaJamente

Asiîossilueílresrlosqualesson tantosq

van a manadas por la Isla,y son mas grâ

des.y liermosos que losdetierra firme:

andan mansos,porqucnp oiFcnden a na

die,peroson intratablcs,y de coraçpr»

tan íïeros.ycorajudos.que nuncaíehâ

visto allegaisealos nombres, ni con alr

gun arre se ban podido domar para ser-

iiiisede!los:.antes por su melancholía4

(la quai segun dizé los Mcdicos es la per

feta) íîcnten tanto el apartarlos de la có.

paôiadelos otrosiquando los sacan de

!a h!a , quesedexaran mas presto mó-

rir dehambre,que pascer^ni corner cosa

que les den: y se ha yisto ponerles fu.ego

dcbáKolabaniga,ysufrirle anres que

moutrsede vnlugar,riisufTÌr carga chi

ca,)!! grande que leshcchen: porquelue

go dan conllgo en tierr^ .-que parece

ùo khi dado aun en la-cîïenta del sçrui-

çioy vsp para que los crio naturaleza.Eî

la desgracia desta Ìs!a,qu£Con abundaí

dé puertos y grandes calas , de fuehtes,

bpsqu es y tanta copia de pinos,y fer na-

turalmcntefcrtilissimade trigoy ceua-

das » son tan continuos los coslarios

Mo; os de Africa que vienen a dar ca

rena,y a soîazarsc en ella, que ppr ellos

nmcho na queda del todo yerma y des

poblada.De mas cjnilavn.a,nila otra í(

la crian,niconsienten ningun genero de

ferpientcs,ni animales venenosos. Pero

lo que mucho mas admira es , q no muy

lexos délias, al enfrentedePestiscola, y

en derecho de Mallorca, hay vna muy

pequena Isla Hamada Mócolubrer,q en

Latin llamáColubraria,y los Griegos

Qphiufo.q produze infìnitas culcbras,

las quales enojan mucho a los nauegan

t.es que a ella llegan.A la quai (fegun Pli

nip , y la espiriencia que no lo niega) Ile

uando tierra,o arena de lui ca*y sembra

dola por elja,en el mesmo puntohuyen

o se mueren las culebras : y lo mes

mo hazen îleuandolasa /uica,quesol(>

cl olor de la tierra las mata. Concedida

puesla conquistapara el electo deTar-

ragonaJe embarco en la armada y na-

ues del Rey,q cstâuan en el puerto de Sa

íou,y sue por gênerai deiladóNuno Có

de de RosTellon,q no se lo estoruo el ha-

llarse ílacoy rrluy cargado de anos,porc[

çpmomas sabio y esperto en cosas de

guerra^que todos los de su tiêpo,no qui-

io faltar al clecto en esta jornada . Tam-

biense entiendeque por su derecho, co

mo sefior de Mallorca,fue con el don Pe

dro de Portugal. Ayuntadps pues hasta

mil y quinientos infantes con pocosde

de acauallo,partieron con buen tiempo,'

y acabo de dia y noche ílcgarô a tomac

puertòalamefma villade7uicâJalame

dia nóche.cô tâto recato d[ apenasfueró

fenridos: pero en fer descubiertos , co-

mo los à la viIla,yapuestos cn deféfa,crc

K» yeísea



0

Libro X.de la historia

Vcísc tj d mesmo Rey q hàuià tomàdo à

MàHorcay. Mertôrca ■> vènia en persohà

tonla armada sobrellosyqúedàrô déstd

tan ttì rbados y desròayàdos, qùeTolo co

subir vn íoldadô de ÏLerïda sobre eì mu«

ìo, y dir bòzes,victoriàvîctdrià,sin mas

tratoni concierrò ehtregarôàlelectolà

ViHàco la fortalezàjsiendô dê fí'ihêxpug

nablcy lucgo todâ la Isla vino à íus ma

nos > Demanerà que màndâdo édifícar

segun èl ordcn dàdo por el Rey vn rem1

plo cn eìlàvy dexàndo mùy pocos Mo-

ros.Tolo para efdàûos 'quecultiuaflen lâ

tierrà ycàmposdà villà se coméçò a Jk>-

blar de Chiistíànos.FúèlasenOríà delà

Islâ d'iuidìdá en quatro porciônes . Là

primera para el Rey i la seguhdà parael

Arçobispo.e yglesiàde sarttà Teclà dé

Trragóná : latercera para don Nuno,y

)a quarta para don Pedro de Portugal;

En estas dos porciortes postrerâs succe-

dio por ticmpo el Rey, o porque Fue sutì

cessor cnlosestadoSdelos dos,0 porq

las compro dellos.y solo quedo en po-

der del Rey,y del Arjpbispo y yglesia i

Tarragona la senoría de toda là Isla : cd

mo se vehe-pues hoy cn dià tîeften supar

te de jurisdicion.y los diczmos de la sal

y otrasreritâs en ellai y que por estotói

ca al Arçobispo la cura de las alriìàSjCOii

todalâ jurisdícion ecclesiastícá déliai y

con su portion para la yglesià de sân^

ta Teclâila quai està resumidá en vná

dignidàd del ArcidianO de sánt Fructuo

so.que réside en la metra politàná y titM

ne los tructos eh la Isla; Finaltnentepas-

íaron a tornar possesiòn dela formenterá

y por cstar de sierra no pararott ch ella.

f Cyi f. VL î)tLJ SEGVÌX

dà satidà que el l{e'y hi%p por la riberâ

de %u carty no pudìendo bâtir a Cù

liera ydio buelta para la tiudad,

- ■ • ,y tolno lai dos torres de Mon

tada} Mtifirùïi

\ N ta'nto q passaua eflò

en ìusça,el Rey no pcr

dia ticmpo en passa r a

d élan relu conquistaá

Valehcîa. Ptorque co-

w r _ _ mo huuîesse t'ettradò y

descubierto el poco animo de Zaeh yde

los fuyòs, quando poco antes salio a ví-

sta de lá ciudad con banderas desplega-

dashaziala riberao'e Xúcaf > y'ni dela

ciudad.ní de otrâ parte hauià venido ná

die a re'sistille:determino hazerbtrà sali-

da y eorrerias por elcarhpo dela mari

na hazia là rnesma riberâ. Para esto con

uoeo adóFernádo,a don ìilasco,dó Pc

dro CorneLy Vrrea,y a los dos vicarios

de las ordenes del Ternple y êì Ospital:

sìgniifîcâdoles su anim'o,que era torrèrd

n u eu o eleampo en torno de la ciudad â

Valehcià.Como suessen todos del mes-

hio parecer,determinaroh deho yrpor

las Àldeas.sino despâ'râr e'nCullera:ypá

ramejot batirla,tnando el Rey traher

por mar de Buniana dos gradés machi

nas a la boca de Xucar,y le partio jattta-

mentecon el exercito caminàhdô orilli

del mar,a vista d la ciudad ,y en dos dias

llego a Cullera.Èste es pueblo m ediano

junto àl mèsmo rio,de muy fértil campa

na.yedificàdo alafalda de vil monte q

del otro eabo da en la mar,y estaua pue-

stohàrto en defensa.Sacadaslas machi

nas que las subieron rio ârribà,sc planta

rôn delartte la Viiìa.Perocomo huuiessc

hecessidad de pítdrâs grandes y peque-

nas para jugar las machinas > y no sepu-

ditssen hauer,â causa â fer árenosa la tier

ra, ni tan poco tuuiesseh instrumentos

para ròmper las penas dèl mòhte ,di-

xeron los maestros del artilleria , que

no hauia forma para bâtir con ellas,

y ássi era necessario dar ehotra tierra.

Pues como altercasíensobrestcy pre*

Ualeciesse el parecer y porfia de algu-

hos ,partiosedealÌi el Rey con el ex*

creito y machinas ia buelta de SilJa>

que esta"



nxfel Kcy áoh ìâ'ymè.

<jue esta á cíôs teguà* tië )á fciudád juntd

ala laguna qúellámári AlbufërajCbmo

ettuuiesse drsconrënrb d Rey pocrìd há

lier Itecho afgun ëflsecto en lo dé Cullc4-

ra.Jetèrtnitlo deíciìbrir fupecho á! Vicá

riodel Terhplé,y á€brnel./ VrréaiCOi

ar.o deíîeaua tnuchd tomar pdr fuerci

tde armas vna de las dos p: inopa! es to »

tes que estauân en là vega dé Valeneia &

* na kgua dclfa.házia ponienrë y sëpten

triondas quâlés renian les MorûS en tan

to q los llamauá los dos ojos dia cíùdad:

por estàr muy fò« tifîcadàs: y pbfquë 9rá

como baluai tes délia para entretenec

los primeros éncUétros y rcbátos de los

ehemigos.hra la mas principal dcllas, y

mas bien guarriefcídâ de gente y armas

la qucllamauan de Moncada j la orra íe

deziaMuseros.distantes la vna de la o-

tra poco menos de vna iegua Propiiesta

lavoluntaddel Rey anrelòs capitaines,

tl viéàrío dél Oípltal éon otrosivinieron

bien en elpârcterdel Rey.yporserinas

f'uerte la de Moncada fueron a ella. Co*

tno entendío estouô í:ernândo,que siê-

pre aeostilnibrátiá diílraher al Rey dé

qtialquier principal emprtfa: dixo qué

en ningurìarbàrterâ sedeuíá bâtir la ror

re,por tstatmny ruertey biéproueyda

de gente y ârmasjy hauer menester ga-

star miu ho tiempo en tomarla,no teniert

do viruallas.nt abarejo dé tiendas con

l >démasrtecesïario para sustentary as-

seguíar eleampo. De mas que noëra co

fa de prudentecapitan prouocar al enej

migo tan potente y vetino.no teniendd

feguraslas efpaldas con alguti grande

exercito» Tam bien el vicario del Tem •

pleporfiauaqUeno conuenia bâtiraMá

cada.sinoâ Torrestorres.Dedonde mo-

tiidaIacontencion,concIuyoelRey,q a

Moncada,}' no a orra parte se hauia de

dar la bauria . Era tsta rorre muy alia,

muy an', ha y ru erre, y no solo de vitua-

llasyarmas,pero de muy escogidos foi-

dados que ténia aíli Zaen , eitaua bka

prou'eydá : demas de eítar cëreada Ûà

fus andanas de piedras y cestones en re-

dedor^y bien puesta én desensá; Estádd

yalos íóldadds para acorheterla, embio)

tl Rey a dezir al capitan délia , leerìtre-

gaffe la torre cori quantò ënella hauia,st

querian saliiár las perfonasj o queno les

pt rdo naria 'a vida. E} capirah reípódio

que él Rey Zaerifu senbr le hauia éneò-

hiendadb lá rorre,y que á solo el lá rert.

diìíá:peroquésubiria!uegoà lo al topa

ra hâter le sëfiâS viriieífé a mandarse le q

h diesse.JOyda là relpuesià rhádo el Rey

« lossoldadosquehizicssen lo súyo. Y

litëgo en la primera driemetidà dierort

con láalbarradà en rierrd i y ehrrados

ipuestos los escudos íobre las eabeçaspa

radefendersedélaspiedrás y madeios

*jnede la tOtre hechauan, dtetoû con tâ

to imperu sobre los villanos y loldádos

idegUardiaque éítaùâmezclado%q ma-

tando algunos dllos hizieró retirâr Irts â

mas haítadenrro lá torre : lá quai baíta

ua pdra recogerotros rantOs : d onde cô

fiâdosde la altc z y grbeíTo de pared

dclla , se bizierô fuertes;PéroVìstopoc

los de dchtro la ^rán prieíía qúese daUâl

a bâtir la los de tuërâ i yqcstauael Rey

en períohasobrellos.acùdiendoles jgété

de cada h ora cj veniá de Burriaria: y q sic

do hàuifado Zaeìi de 10 que passaua3con

estartan cerca, nilesembiaua gehrfe h£

fbcOrro paradescercarlos.dcterminarô

el quintodià dfsptiesde començadó el

eoínbare,tíe darle.sin otrá condició mas

í1 saluar las vidas. Enrrados hallâiórnuy

buena prësa de gente y vituâllas the-

lla:porquehauia(como dizela historia)

mas de mil Moros , y valía 16 que e-

ílaua dentro cient mil bêlantes de Bar-

cclona.qae paíîati dé veyiltemil duca-

dos:y le halíarô allí Kíégo m ercaderes t|

eôpráronla presâ.ylos págaròn lúcgo:

h) q sue bié mciicsterpara âplacrfralos

soldados.pagâdolesjritastûdasláipagas

cjsdes deuiâíCóesto se abstuuicrô dn.as

N i saeo
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ïâcoy presa.quetodavinoa manos deì

ìley,el qual diolibertada ìos Motos cò

tno se les hauia prometido, y mádo â tò

da prieíTa derribar la torre* y assolarla ál

todo,para que Zaen no boiuiesse a rehâ

ïciìâ. Nodexaracl lectordemarauillar

se nnucho dclafluxcdad de Zaen.siendo

tan poderoso de gente(como despu es se

Vera)y teniendo al enemigo con tan po*

ta ailas puertâS delaciudad dctro la ve

ga,eomono salio àdâríobre el.Mâspo'r

que enelíìguienrelibrore mostrâra>yicó

mas òccasió se descubrira la causa dcsto:

quedara pot agora elmârauillârnos mas

de verás , de otra mayor magnani"

tnidad y V-aìot del Rcy. pues ho cotk

tentode las pâmeras correrias y taual-

gadâs>que en la ribera de Xucar hauiá

hecho,ydelo quese hauia detenidoen

tomarla torre de Montada enlosojos

de Zaemno como de passojfino muy de

espâciose dctuuo en tomaí de nueuo

la otra torre de Muscros, a Ja quai Jpassd

luego.que està.como dixitnos » ala mes-

tna distancia de la ciUdad , y rodeada de

otra tantá poblaciòn como la de Moncâ,

da. ponde losrusticosteriian fotnsica-

das su foblaciô y câsas con cestohes eti

iretexidos de palmay eíparto,y detras

con fus ballesvas y lanças para delexos

y de cerca defenderseXuego âcUdicrotl

los nuestroscon pegar a las pûtasde las

íaetas pez y estopa ( como dize la histo»

ria ) y como enccndidas dicflen enclos

ccstonescomençaron â quemarse,y he*

char táto humo hazía la torse y rusticos

qUc por ho ahogarfe,o de venir ciegos a

ïr»anosdelencmigo,abrieronla pucrtà

de la torre pàia-sahr y huyrse:pero acudl

cron los nuestros.y îoscautiuarótodos.

luego mandocl .Rcy.de los que lecupie

tó porelqnintOjda-rLX. a Guillé Sagas

diacaUallero Catalan, vnode loscapi-

tanes del exercito.para que rescatafíe de

los Moros de Valcnciaa don Guillett

Ag uilonsu sobrino , que le tcnian eauti

\jo.V assi fueredemido para mai delìosi

como àdelame diremps . Hecha esta pre

fa, el Rey se partio con todo el exercito

para Teruvl,yllegadoa AÌuenrpsà,fue

tanta la ri ectlsidadquetUuo de dineroj

que pei niitio vcnder cien, moros,por cu

ya rédemption oífrecian hiucho dinero

losmercaderes quescguiáâl Rey ,y los

tnando dar por XVII. mil bêlantes.Lie

gado a TeruehdealliapQCosdias partio

para Çaragaçâv o-.s.r-í-.

%CJT. Vil 2) B L A UVE \

■te d; d-on Samho fyy dé Nauanà,y

de Idsdffiteïrctis de don ì>îuno con

tl^ey,y de U Jbadia dela 0{eal

yue don Niïiío fundo th

ÌÁallona,

Oresteriepoel RcydQ

jJSanchodeNauarra mu

Jjriòen Tudelâde muy

* gràde edâd,yluego los

* Barónes y grandes del

R eyno,sin «ras acord^f

se del prohijamientoy

succession del Reydon laj me , y de la

publkafey jUrametìtP por ellos hecho*

alcarenpor Rey a Tibaldo Conde dé

Camparìa sobrino del muetto. Lo quai

parecib al Rcy, porestàr tan bccupado

y puesto eh ottos negotios -, dissinrU-

lar por entonces,y dexatlo para otro tiè

po, o para fus succcíìores los Reyes de

Aragon , que despucs de haiier soste-

hido grahdes guerras y debates con los

Reyes de Franciâ, Castilla,y Nauartai

por este keyno.ala postre preualttie-

ron,y sehahquedado con el para siem->

pre.En cstemcsmoano dehiil dozien-

tostreynta y quatro, tutiòtiueuael Rey

tstahdoen Garagoça ,como el mesmo

Papa Gregorio i X; cjue procUro su ca*

samiento con la Reynadosia Violante

de Vngria , al octauo ano de íu ì^oo-v

tifícado



Pótisicadojluuiâ canohizado porsanto toitir ajuezes'aiBmos tòdas fus disseré-

asu grande amigo Domingo Espanol riss.Paralo qiTalí:édo ncbradospordô

fundadory patriarcha de la reiigió y or- Nuiîo,don LopeZ de Karo sciïór de Vie -

tien delos fiayles Prcdicadores.por los caya,y por cl Rey don Guiilen Geriiera

muchosrnilagrosqen vida y muerteha monge.y encasodedifcordia , donHu

uia hecho.Tambicn algimos anos antes go Mcnlàurcdan. Yicariô del Téplepor

elmefmo Ponrisice canonizò porsanto terccro :estando ya los arbitrosrccono

-a Francisco fundador de la religion,y or ciendó los derechas y acVçnes dé cade

dendelosmcnores,quefue aísi mismo vna delasparrés.-noquiso eÍReyaglìàr-

«larisicado con muchos milagros.Tuua dar que se dicsíeíentencia íobrelló, sino

cl Rey destos dossantos viuiendo ellos que leplagp dexar a don Nuno eífcno-

can grande opinion,y despucs demuer rioyposíeí'sion de aquellas villas y Cà

ìos y canonizadosporsantoSitantade- stillos junto a su Condado,y de rcha-

*jccion,que recibio sus oidenes y gène .-zerle con dinerostodos los daôos y co-

raies en fus Reynos con muchaafsicion, .íì^souepretendiaipensando muyeuer-

ryCcomo estadichoarribaen eisegundo d/a>r,:.fnt,quepues do Nuno y su muges

Jibro) mando edisicarles mcneíterios su eran ya muy vitjios,y tenian perdida la

ïuosìssimos, yentodas fus empresasfe jsspcïanfadetencrhijos^yque murien-

encomendo a ellos tan deveras y con tí dyeJlcs boluian todos fus estadosy se-

*afe,quetenia muy creydo por la inîef- fffiift* 3 la corona Real, era muy bien c}

cession dellos hauer aicançado los prqs jos gozassen en vida pacisicarnenteipuea

fierossecessosdesus empresas . Porestc fstoy mucho nuis íeíedeuia a don Nu-

tiemposemouieron cicrras différencias no» Pi quées este mesmo,elquesiendo

y disseniiones entre cl H ey y don Nuno', gérerai del exercito del Rey en la coqui

íobrelosCondadosdeCerdaûay Con fta de Mallorcá , acabo entre otras

flvucqucposfchia,có otros dreehos que muphxs,aqueHa mémorable hazanade

pretèndia tener elmefmo don Nuno a matar alcapitan ínfantilloMoro.y vert

ciertas villas y lugarcs de Caraluna, y çip su exercito , porqUe cegaron la

<Gui3yna:as$iporlasufrkucion del Cor» fuentey quitaron élagua al exercito del

de don Ramon en fu tesramenío hecba Rçy estando alojado a média légua dela

enfauor dei Condcdon Sancho padre çiudad5comocn el Jibro sexto hemoscó

de don Nuno, como por la donacion q tado : este por fer aquel lugar muy a me-

el Rey don Alonso liizo a dona Sancha no y dçSeytoso,muy Ueno d arbolcs^y á ,

madre del mesmo don Nuno.y a los hi aguascon muçhafrcfcura.y tan propin-

)os que délia y de] Condedon Sancho çoalaciudad,mádoalli ediÊcarvn muy

nafcerian.Porpartedcl Reysele pidian grande y sumtucíissimo moncíkiiopa--

ciertas villas y cafhilos conjuntosa Port ra conuente dereligiosos , con su téplo

vendre,y Condado de Roísellô.los qua bclhfsimo:al quai doro de muy grandes

iesdó Nimosehauia vsurpado Jde la co- 31 iicps heredamientos,y dedico alncm.

rona Real. Pero como el Rey fuesse natu bre,h.onor,y gloria de la facratissima vit

ralmeme benigno, y muy agradecido,y gen y madre nuestra seííora , debaxo eí

íe acordafsc de la gran fidelidad y serui- orden y régla de Cifíeîs . dor.de el cor*

cios muchos que don Nuno le hauiahe. daria Sancha su muger muertos se

cho en todassusguerras y empresas, de mandaren Jlcuar a enterrar , y la in -

mas de ferle tan propincoparienre, no rirularon la Real , con mucha razon*

quisodsgusìailcsinoauenirsccóeUy rc Poi que sìendo don Nuiio nascido

..- N* deta
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de la casa Reaì,y porsus heroycosyes.

clarefcidos ;hechos muy merecedôr de

rai corona.biépudocô justo titulo quai

a ukr casa que edifìcasse llamarla Real.

nÇJ'P. Vìlh DELA V£~

nida de doña Violant* de Vngrìa fji bo

das que tlfyey celebro con tlla.y del

concierto hecho con donfontto

Cabrerasobre elcondado

de VrgeU

doña Viólate hija del

Rey á Vngria para ca

far co el Rey.acompa-

f ñada del mismo obis

po de Cincoyglesias

que vino antes para el concierto , y del

Conde Dionisio Vngaro,con mucha o-

tra familia.y fue de los de Barcelona y o*

todo el Principado muy esplendidamc

te y con grande alegria y triumpho rece

bida.Era moca de XX. años hermosifsi-

m«,yquedebaxodetáta suauidadyale

griade rostro represcntaualu gransery

magestad Real. Como el Rey tuuo aui-

so de su llegada en el mesmo punto par

tió de Huesca para Barcelona.a dóde ce

lebro sus bodas fu mtosifsimamére.y fue

ron con grandes fiestas de justas y torne

os por los barones y grandes de los dos

Reynos que alli acudieron, con otros

much os regozijos de juegos ydáças por

el pueblo íolennizadas.con tanta fatisfa

cion y contento del Rey,quanto dessear

podia.Porque de ver y contemplar la e-

írraña her mosura de doña Violante, tan

acompañada de gra ndeza y valor de an¡

mo, con discreción y prudencia, confia-

lía que nosólo hauia de teneren ella mu

gerpara no dessear otra,pero muy basta

te compañera para ayudarle a lleuar sus

grandes trabajos en el gouierno de fus

reynos , y proseguimiéto de sus conqui

stas.Y aísi la amo por estremo , y por lo

mesmo fue muy querido della. Pordon-

de fue tan continua y fírmela caridad y

amor còjugal enti ellos, que para todos

fus reynos fueron los dos exemplo y de

chado de toda cóformidad y cócordia.

Venida clla.crecio la rabia en doña Te

resa Vidaura.y quiso hazer nueuo senti

miento y opposicion contra doña Viola

te: pero fue acófejada no tentasse tal por

la vida.porqla Reyna era muger muyva

lerosa,y tá señora déla volútad del Rey,

q fe jütarian los dos à perseguirla : Porq

de solo hauer entendido lo que hauia

passadoantes,quádo fe trato elcasamic

to,y la opposicion qhizo contra ella.e-

staua ya muy sentida.Por esto doña Te

resa temiendo se de la ira de la Reyna, fe

ausento con fus hijos lexos de la Corre*

aguardado alguna buena ocasió para fa

lir con la suya,como fe dira adelante . A

esta sazón vino a Barcelona Pondo Ca

brera hijo y fuccessord Guerao que fue

antes hechado de todo el Condado de

Vrgel,y fe quexò delante del Rey.porq

como por las capitulaciones que con fu

Real sello auia sirmado/uccediesse el en

el Condado,siempre que la condesa Au

renbiax muriesse íín hijos: huuiesse des

pués desto admitido y consentido fe hi-

ziessen tá iniquas donaciones y substitu

ciones del Condado3en perjuiziofuyo:

afsipor lasq hizo A iwébiax en fauor d dó

Pedro de Portugal fu marido,como por

las que después hizo dó Pedro en fauor

de fu rea1 perfona.Comofuesselaquexa

clara y cuídente para el Rey,hizo nueuo

concierro cô Pontio en esta forma. Que

referuandose el Rey para si y sus fucces-

sores la ciudad de Vrgel, con todos los

derechos y actiones que Poncio como

Conde podia pretéder, o tener,alasciu

dades de Lérida y Balaguer,todaslasde

mas villas y castillos, y qualesquier de

rechos del Condado,quedassen en Pon

tío en
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tío en perpetuo feudo Real para el y sus

succeffGres.Ydchay vino que el Rey y

Pontio los dos>y cada vno potsi,feinti-

rularon Condes de Vrgel*

fCJf. 1XX0M0 EL <^EÏ

propuso a los desu consejo la conquista

¿el castillo de Enefay quefue apro

badapor todos}y de las causas

porque Zeyt Ahu^eytpt

cafo en Caragaça.

Catadas las fîestai y el

| regalado tiempo días

' bodas,el Rey dekoala

Reyna en Barcelona, y

^ , por nticua occasió que

^^ij Î e offre cío dexo layda

deValencia,y tomo pa

ra Arâgon el camino de Sariñena villa

antigua del Rcyno en el districto y obis

padode Huesca,cndóde como siempre

pensarte, y estuuiesíe inteto en acabar la

empresa y conquista del Reyno de Valé

cía, llamo a los obispos de Çâragoçay

Huesca, con al gunos señores y Barones

del Reyno.y otros capitanes queseguiá

h Corte.A los qualcs juntos comento a

significar su intención y dcsseo,diziendo

como tenia deliberado de licuar adelan

te la guerra y conquista deValécía,pucs

nuestro Señor le hauia concedido que

tan prósperamente )c succediessen los

principios della, teniendo ya por suyas

a Morella y Burriana dos é las mas fuer

tes y principales plaças del Reyno, con

las dos torres de Moneada y Museros, y

roas por hauer descubierto en la presa de

ftas el poco animo y valor de Zaéíuene

roigo. Que para poder mejor yr a cercar

la ciudad ,y tener las espaldas seguras : y

Í)âradcstruyr y talar los campos masa

u faino y prouecho del exercito,conue-

nia tomar otra fuerça y plaça que eftaua

a vista de la ciudad,' que era el castillo d

Enefa, o Cebolla^agorase dize el Puig

de santa Maria)que está en vn montezi-

11o aleo cercado de otros menores,a me

dio camino de Muruiedro a Valenciana

qual fe descubre muy bien desde este c a

stillo,que está a dos leguas d ella ,y media

del mar,por donde puede ser fácilmen

te proueydo de Burriana y Cataluña as

si de vituallas, como de gente y armas.

Demanera, qtomada esta fuerça, el ex-

ercitose podriaseguramenteentretcner

en ella, y dcalli salir ahazer suscócerta-

das correrías y caüalgadas hasta laspuer

tas delaciudad,assi para talarle fus cam

pos como para mantenerse de la presa,

porq con esto forjarían a Zaen, o a dar

fe a partido, o a salir en capaña a pelear.

Lo qual el mucho,y con razón rehusaua

por miedo de la parcialidad dAbuzcyt

que tenia dentro de la ciudad: que por

esto le parecía no era de perder esta oca*

sion,y siendo tal el parecer dellos lo se

guiría.Oyda la proposición y consulta

del Rey,quadro también a todos, queso

conformaron en seguir loquequería, y

determinaron que luego en començar

la primauera se partiessepara Enesa:y en

este medio sehiziesse gente y adereçafle

lo necessario para la jornada. Con esto

se partió el Rey para Teruel, donde ce

lebro la pascua de la résurrection del se

ñor^ reforço el exercito d algunas mas

cópañias.Deallidiolabuelta para Ca-

latayud.por negocios de la mesma ciu

dad: a donde llego don Pedro de Por-

tugal,aquien antes el Rey hauia dado

las Islas de Mallorca y Menorca por fu-

vida:aunqueya estaua determinado de

renunciarlas , sino que aguardaua fe le

entregaste la recompensa prometida de

ciertas villas y lugares en el Reyno de

Valencia. El qual dio publica obedien

cia al Rey,y juro quela mesma daría a la

Reynadoña Violahte,y a sus hijos que

del Rey tuuiesle , en vida y en muerte

d el Rey . Hizo fe este juramento y ho»

. U$ ménage



20Z Lìbro X.dela historia

ménage cnprescttcii de tnuchos princi

pales y baroncs de» Rcyno, y de los Pre

íadoi^porque-esto fiiesfe mas firmey va

îetícro.De.iNidísLncados Jos negocios

ri la'cîiidfld se boliuo aTerucby cófîrmo

la don.Tció que antes hauia hecho delas

Villas de Rida y A'agallon cn fauor de

Abuzeytjdiuantefu vida , prestandola

mcsrnaobcdicnciay fìdclidad alReyy

Kjueprcstaria la melma a dona Violante

y sushijos:sìn hazer mention alguna del

Principe don Alonso. Porque desde en-

íonces comencaron ya a sembrarse aigu

n as díscordias entre padre y hijo.Encste

tiempo Abuzeytquemuchos dias an

tes se hauia hcxhosccrctamCte Christia

no^porcucios mofos de su parcialidad

no se ofrendicíîen,y dexaflen de ayudar

Jccn bcnefkiode los Chsistianosxomo

viuieíTe muy dïfloluTamcnte ,hazicndo

algunas coias no muy agenas del ritu y

cerimohia morisca, reniédomuchasmu,

geres,y otras cosas,de que mucho se es-

candalizauan los anitr.os de los catïioli->

cos:pr'oucyo cn qiie,eon labuena dijigé,

cia y indtistria del Obispo de <^âragcea,

le a parfasse de aqudla mata vida, y se ca

soiíe con vna principal mugev de Çara-

goçajdcla quai tuuo vna foija que llama

ron dona Aida,esta fuecíespucs casada

con don Blaíco Simon cauaiîero Arago

ïies.quc sucedio cn là br.ronia d Arenos:

y rarnbien en las villa* y 1 ugares que sue

ron de Abuzeyr» . .

%VJT. X, rOMO ZAWH

ue con muchâgente a derrihar el cajli

o de Enesxì > y como el S(éjf lino lue

go consu exercitoy lìtuo los fer

- 'J trecbosJe Teruelpara edifi

car otro cn elmefmo

tea»jSp* Stando y a el Rey deeamino

jp.f§£»y' para el Reyno de Valcncia.a

compaíiadodemuchos seno-

iWHBr. rcSy bároncsdesus Rey nos,

con otroícnualìeros quelleusuag^ges

y tcr.ian caua!kriasdehonor:juntamcn

rc con lus companiasde soîdados qha-

fian hccho^cmbiUuan las cindadesde

Cala:ayudJ)a:cca y Tcruehdondea la

sazbn íc b.ilíaua:íe lino nueua deValé

cia , c omo Z a en íospe ch ando, o qu e fu es

scauiíadodek jntencion del Rey.,era

vënido continu h á genrede guerra y ga

stadores a3, caíii'lo viejo,y fortalczà de

Encsa, yvji'.clo hauia dcrribsdo y assola

do torfo haíía los fnndamenros, porque

los Ghristianosno reparaíTen en aquel

lugftr contra la ciudad . Como esto oyo

eHiey holgo dtllo rmicho , assi por ver,

queconíbimc a su ûpinicn,dcentender

'Zaen que detomarlc aquclcaíliliolos

enc.migos,sc le podiia recrecer mucho

mal alaciudadjo mandauadenibai:co

Eio por tomardelloocasion paia cciisi-

car otro a nucuo encl racsmolugar., mas

fuerte, y para poner le cn mayor détela.

Para esto mando traber con las azemila?

de Teruel(como dize su historia) Jcs in-

strumenïosy maderas necesíaiiai» para

leuâtr.r las paredes dehy asti có todo c ífe

aparejo se entro en cl Rcyno.Y pasíando

por junto a Xei ica que siépre estaua por

Zacn,de nucuo mandotalarles las huer

tas y vega asin que saliefTe hombre de la

viiia a cstoruarscîo.De ahi paslb por Sc-.

gorbe sin le hazer ningun daiío, porque

siguiédo la parcialidad de Abuzcyt,dio>

Jibrc paíTo y prouiíìô d toda cola a] exer

cito.Llegando a Terrçstorrcs,pcrla mes

ma causa que a Xcricajemádotalarsus

campos,y passòmas adclantea vista de

la sortaleza de Mu; v.icdro, llcuando los

cíquadroneí con eíieorden. Elprimera

cpieeradecnuallos ligeros llcuaua don

Ximen de Vrrca.En medio yua la infan-

tcria.Pcsirero en rc traguardia el Rey có

los hombres dai m.is.l'croantesqnelle-

gaííenal montec'c Eneía.sedixopor cl

camposysc consìimopor larelacion de:

los adalid.es u como Zacn venia con miu

chacauallcria aPucol,piieblo entonecs

pequeno
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pé^uenct çntre Murufcdro yEnesa,pi demasqucçonueniaparadexarla;mïiy v

radar sobre lâ gente dçl Rey*elqUallue\ Uenpuesta en dcfensa.PealJi cornent*

gosepufoen. prden* juntandolos cauà- uan los soldados a salit çadâdiàbazicn

lloSiigerQSCoflioS nombres de ârtnas,

para çûhtojlqshaz^r rostre al enemigoi

mandando retirar la gente de pie con et

bagagealamanó derecha haziala mon

tana.donde agora esta Vn deuotissimo

monestertodefrâyles Franciscos reco*

letos.quellaman Valde Ieíiis, hasta ver

en que daria la esc.aramuça .Mas luego

seentendio que no era gente de Zaen,íî

iio de! VicaríQ del Ofpital*y de los Co-

mendadores de Alcaniz,y Castellot,có

hasta cien. cauallos y dos mil infantes, y

otros treynta cauallcros que estauan de

guarnicion en Burriáhâ*los qualessabi-

da la deterrníhâcioh deì Rey enlo deí

tastílío de Enesa,(e hauian adelantado,

y embiado muchas vituallas por mar,y

cllosllegáuan por la marina hasta cl en-

tíerecho de Enesa.y jun to a clla acampo

trauiessosaliâ al camino rcaí, para aguar

dar y seruir al Rey ehla jornada.Ày Untà

dostodo$,yel Reyrauy alegredeverse

contanbucnagcntcaíuìado, y con U

prou ísion que venia por mar, bassò al câ

do fus corrcrias hasta la ciudad,y bolui-

an con tahta presa dé Vituallas * que con

cllas hauia prouision para todo el exèr

cito,y aun sobrau a,V como fu esse táciet

ta la presa,los soldados se ponian tan a-

dclan te, que cafi llega uá a bâtir las puer

tas de la cíudâd,y con esto causauan grâ

terror dentro della,y pot toda lâ tierra»

fCJV. XI. P EL MÒÍbù

que el fye)i tuuo para por &enerat

Mexenitò enguatâa de Unefa4 " •■

don Sernaldo Guillen tien

tensá.

S p cran do el Rey la op

portunidad y tiempo

mas acertado para yr

a poner tl cerco sobre

laciudadjimaginauacó

grande curiosidad yatì

pa,a quien de los principales capitancs(>

que le siguian,haría presideutç de la nue

stiîlo,y Vicndô lo por el suelo, mando sé ua Fortâlezai y fchcômehdarià la teneh

edisicasseotrotnásfuerrequeelpassado. ciagenërâldeleXercitoqtìeàllí dexaUa

Padalátráçaymodo deíeri foímàtriâ

gùlar , luego se puso manosin masdila-

ció en la obra ,por tener todo el recaudo

bárá, tllá i a causa de los pertrechos cj

truxerori de TerUeLy del apàráto de pie

dras y madera que del castilìoderribâdo

hallaró esparzida por todo el môtc.Fue

tanta la pDtfia>y aftícion de los grandes

y barones,sçnaladamehte deìascompâ

nias de las ciudad es,en 1 euantar la obi a,

por la parte y portion acada vno feiico-

rncndada;quedcnrio de dos mesesfue

del todo acabada , y hechá inexpugnà -

ble.Puíìeron en clla vituallas y prouiíìo

nés paraquatro mesesjas que de cada

en guarnicion délia hasta que fuesse de

buelra»Porque renia pormu^ cíerto,que

en boluiédo el las cipaldas ferla alli Za-

en có rodp su poder para derríbár la for»

ralczary auhrecelaua del exerCÍto -, ett

viendolevenirjnoladesámpàrasse, y se

fuesse.Èstândo pues cógrandíssimo cuy

dado imaginando sobrcllo > le vino a ìi

memoriadon Beriiâldo Guillen Dehtë^

sa ,assi llamado,por la Baronia dentensa

qUepoflehia CU CátalurîaC qUèhoy sort

las villas d Ca mbrils y Falcete có o tros

pueblos)por merded del Rey: cuyo tiO

hermano de madre era don Guillc, hijo

segundobastardo de dó Guillen deMó

dia venian pormarde BUrtiana, con la pellery de Ynes deEspanâde quienhâ

laaunicion dctodogenerodearmas,y lo blamosen el primer Ubro.Porqueíabià
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tl Rey «ìtiy bien que èn todo hccho de

iguerra.fidelidad y coBÍejo execuia don

<juillen a todos los delcarnpo, como lo

hauia muy bien rnostrado poco antesea

ìa guerra deBurrianiT, dondeíueheri-

■do,ydio grau raueftrade rainuincible

Valor y csfoerco.segûn arriba diximos.

Este era ydo a Cataluâa , y 1a Guiayna

para ha zer gétc porordë â\ Reyíy aun^

federerria HHicho,}eaguardotres meses

mashafta que vino,dádoen estemedio

gran diligencia en proueher la forraleza

á vátuailas y rauriic:qnes>y en hàztr ex-

■ercitar la caualleria, como aquella que

ìnuy presto ks hauta de hauer bien de

veras contra lôs Morôs. Al íîn llegò doit

Cuilleftjtraycndo consigo vna banda <f

cauallos ligeros muy escogidos , al quai

salio el Rey a rceebir con roda lacaualle

ria.honrádole mas que arodos losdesá

corre y eíercito,assi por el éstrecho pa*

rentesco.como por acrecchtarle la auto

tidad y respecte para con los soldadost

por ter»et fui deencomédarle vn tî prin*

cipal cargo,como renia pensado.Llegai

ados a la s'orra leza cenaròcomucho re*

gozijo-.mas cl diasiguiéteel Rey seapaf

to ahablar con el tnsy de propoiìto » Y

quanto aiopiimefo,dize su hittôria,que-

despucs de hauerle renido, porqueha*

líiarardado tanro en veftir» y por bauer

traydo aquella banda decauallos,sin ha

uer jurttamenre proueydo de vituallas

para mantenerlos , le suc mostiSdo muy

de espauolaforraìeza que hauia edifï-

cado.en aquelmesmo lugar dondeZaê

derribo la otra,y las armas ytodas mu-

nicioncs que para su desensa hauia cn e*

lia puesto. Eu la qual.aunque estaua afisé

tada cn monte alto y seco,hauia manda

docauarvnaciírerna tan grande que ca

bran en ellacinqucnra mil canraros de

agua.y que la ténia y a Ilena . Mas lesig.

nisicòjquesu animo hauia sidodelcuan

tar aquella forraleza en los ojos de Za?,

y a vista de la ciudad ,por aísen tar aili su

«exerciro^ssi para defensà y îîtfipáfò iìe

' todo'lo que atras quedaua y* ganado ál

Reyno.Coïiro para que de allipudiessen

Jôssoldados hazer ítis correnas hazia la

ciudad:ypararcprirmr las que deîla se

harian contra ellos.Estonoparamasrié

po dequsnto-c! sueflse a Aragon âjantar

mayor exercrro.para boluer con cl a po

n cr cerco so b; e la ci u dad. Assi mefmo le

senaîò h gentey -capiranw ique queria

dexarailicn guarniciony guardadela

fortalcza.Vporqaedctodpcsto feleba

v ii âìdo ctte'n t a y razon en presencià de

a!gtmoS',qnaftdo qtiiso hablardel tenté

tcgeneraUque hauia denóbratyse apa**-

ïaron los dos.y el Rey le descubrio loq

ter.ia pensado sofcreílo vDiziendoîcco

mo por el grande parenteseo que enrre

los dos hauia.y por la roucha conftança

quedesutanconocida fidelidad y va-

lor reniajuntocon su muchaplatica y cjé

pciiencia de guerra -, se hauia detet-

minadoen nombrar le por sulugartihiâ

te gênerai del exercito , y présidente de

la fortaleza. PorqUe ni ténia ormde quá

rosíenorcsleseguianiaquié pudieísecó

ygúalseguridad encomendar ci cargoj

ijiaotro,quea cl,queria darla honrray

y rcnombi e.que de regirlo se le hauia de

seguir.Quetì a caso le parctia este nego-

eio muy aiduo,y la dtffensa dií/ïrii , por

quanto cra ncceísario con muy tfonri-

nuas y sangrientas cscaramucassufcenra

Ua:por clîo deuia tanto mas ,y con ma-

yor animo emprendcllaj pues con quai •

quiet successo que íe siguielse no podia

dexar desacar deÛo victoria con trium-

pho.PorqUe romdndo esta empresa , co

mosedcuia,que era por cl ensalçâmien

to y gloria de Christo.y para hechar sus

enemigos los Moi os dcl mundo:aísi co

modela victoria.qucdando biuo,perpc

tuaria su gran fama y hombreen latier.

rarassi muriendo sobrclia , alcancaria so

berano y gloriossimo triuaipîío de mar

tyr cn elcKlo^Cotno oyo icdo esto dan

Guiliea
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teuillen.segun ëra ca&allérb de bio ygé

ncroso animo , dio mUchas gracias al

Rey por la buéna occâfíoh que le dauà

para mostrar en esta jorhàdâ , lo mUchò

<j deffeaua empleàr todb su válory fuer-

çasen sêrliício d Christò nuestro Sefiori

y de su Reàl persohà . Y assi recebià dé

rauy buena gána élcárgo y defehsa dé

lafortaleza y exerckòi juhtamehte tort

borqbeehhoyrqticíc trâtaûa dcdareì

cargoádoh Guillen,no laltara qhien lo

contradixera. fcordonde sabiaimente el

Rey, tan prtesto cohïo lehòrnbrOilepu-

so en possession>y dio el estbque y titulo

de gênerai dél exercito ; Admiraronsé

muchb tbdos detan promptá/y no con

fuit ada élection: pcro despùes d'e bic co

ïìderadas J)orcada vho las principales

don Berenguér Dehtehsa Tu tufiado , y bartes de don Chilien , y su tan buena

don Guillen Ajghilo , porlo rnucho iguê prucua comb haiirà hechb en la guerrá

esperaua Valérie dél bûen conséjò y Fuef

ças de los dois cn la tencncia.Oydala gé

nerosà rés puesta y déterminaeioh de dó

Guillen, qUedoel Rey tan alegrc y satis

iecho,que con lagrimas d plazer le abrá

ço,y prometio de alli adclantenoterniá

otro padre,ni otro segûdo mas ihtimo y

àllegadofbyo para el gòùiemo y mail1

do de todos fus Reynos,que a cl.

■ V .■

%CJT. XII. COMO

Jìo don Guillen en el catgo de ïeniehtè

generdljepartio el\tyde Enefy

j de lo quepajso de U goìondri

naquesepuso aertareh ,

su tienda-,

Omo tuuiesJTe ya et

Rey por muy ciertala

voluhtad y determiná

ciohde don Guillépá

ra aceptarel Cargo dé

général dél éxercito,y

deEnésa^nòlebarecio

hombrarlo,nicomunicarloporViâdcÔ

sultaconlos defu confejo y capitanes,

antes de ponerle en éltârgocâfsi porquë

çra ciertb que pòcos , o hinguho dellos

Ibaccepraran de buena gaha,scgun se

jehia por mas q cierta la vehida de Zae

coh todo su poder,y que siendo tan fla-

co el exercito del Rey,y él absente.se bá

fciacíetener à locura osár esperar tari

|fan fuercadeenemigbsxbmo tambiê

de Burriana.là apìobaroh , y tuuierotl

bor muy acerrada.Coh estò determihb

el Rey Ai partida baràBùtriana,y jùnra-

rnéteìíbmbrb bor côpanerbs y âlsistcn-

teschel cargb,adó Bererìguer Dentésa,

y ádôGuillêAgUil5,a losqùalcs encar

gomiithb elgouíerho y c5íbrrrtidàd:y q

tuuiessen buenanimo,porqueseria muy

presto,y coh grande exercito con ellosi

Pues comb pàra la partida fe recogiefse

su récarrara.y phsiesseen orden él bagà

Î;ei ho sé puede dexàr de réïerir aqui

agrâdébehighidad y buehàsétielRey

que con todbs,assi eh 1b poco, como en

lo mùchb mbìtrabà i seguh qUe pbr su hi

storia el méfmò lo cùétai Cbmo kuantá

do el Reâl,y alçandb lastiédás cjcosigb

acostumbraualltuâr siêpré tìe camiho,

íehallo^quecnlo alto de là tiehdá del

Rey^quedizenlaesctitìillàjb arandela*

báuià hecribsuhidb,y criaua sus polli-

rbsvhàgblohdrina auc conotida * Estò

tomb Ibdixcsfé por vna btirla alRey sus

criàdos.mahdbluego qbé eh hihguná

mancra tocaííeh cl nido , ni defpárassen

la tienda,diziéhdo,dexaIdà estar queda

porqueesta abezita cs anUnciadora dé

victoria,ypbèsse hacôrîado en hUéstrá

íombrà y amparb,coh el mefmo ha d set

defehdida hastâ que haya acabadb dé

criàr y hethadb a bblarsus hijos* Y assi

mando se quedasTesin despârar la tietí

da ,y quieh guardasseala golohdrinái

bafìa que có sus hijos bôlasse , y sefutísc

dellsu ,
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%C*fc Xiìs.DE LJS DOS

ftancr de trlgo que slG^ey mb'io de Sa*

ion para los del Vntg >y deht cortes

... que îuhq enMonçonfibre la et

quifla de Valencia ty de la • j

. moneda jaaypfity mo-

rubaúnûelafah

• ...>•)••'-

l^.Legado el Rey aBûr*

'rianapaísoa Tortosa,

y de alii a Tarra-gcna,

y hallarido ciertosva-

xcles en el puerto de

Salou cargados dc.tji»

go paraileuara Mallorca, mando pagar

cl tngo a los mercaderes,y que Je lleuas ;

sen aí Piug"de Enesopara eJeKercito.pe,

alli partio para Hnesca.y Snalmente pa

rc en Monçon , para donde hauia rnáda

do connocarcortes . Y porque nííca pro

poma fino cosas honeítasy vtiles , assi

para la religion C hristâna>como para bû

neficioy acrecentamiento de fus Rey-

nos,no falto ninguno de los Preladosj

grandes.y barcires , con los sindicos de

las vniueríïdades, q no acudieíTea cllas,

y coníìnricïsen est quâto pidia>Y assiper

entonecs no les propufootro.que lo mu

cho que deMcáua aca.bar la guerra y con

quistacoméçadajaqualcóráincreyblcs

trabajos, gastos y ptligro suyo pr,ose-

guia co n t ra ! os Moros d e Valencia :pues

hauiaya Uegado aranbuen termincq

dcfdeMorcliahasta las pucrtasdelaciu

dad, que es la mirad dl Reyno.qucdaua.

por ganarpocacofa:y que hauia ya de>

xado cl exercito en lugar bien fortiíjça.-

<lo a vista de la ciu dad; y assi era necefía

rio poncrcercosobrclla . Yporque apo-

derado della,nodudaua podermuy.cn

breue tiempo fer senor'dc la orra parre

del Reyno:para que todos con cl go^as

íé de la mas alegre,frurifera,y prouccho

ía tierra del mundo:pcr esso les rogaua,

quepues la empiesa yua tan adclante.y

lo proseguido hasta alli hauia tan prospe

ramente lucedido, k tauorecicíTtm con

sus perfonasy hazicndas,cou la libei-ali

dad y afficioivacostiibradafparaacabar-

U.Yquepues los grandes y Barones de

los Reynos lo hazian tan principalincn-

tecon el.en assisti: le con fus perfonasy

genterque Jascjudades y villas se esfor-

çassen a continuar , y amnentar quanta

pudieííen la gente y prouifîones que Je

embiauájpues no fal tari a el corno núca

falto, de emplear su propria persona,y.

«lotir por la ialud y benefîcio pub!ico.<t

sus Keynos cn esta deínandi . Acabadit

cl Rey su plarica,como todos vinieísenv

bien en otorg&rlequantokspidia,y de

nueHo se offi eciessen de ayudai 1c cô sus

haziendas>gente y armas-rnuy de buena

gana: determino fc otorgaííen treguasa

todos los monraneses de Aragon y cata

Jufiaqœtenian bandas:y estauan entrç

si diuiíps , para que toda su colcra

y armas'lasconuertieífen contra los mo>

ros,y que ningunolefakasse enesta guer

ra . Demasdeíìo sue jequerido cl Rey

perpetuase y confrmale el vsoy justo

peso de la moneda jaquesa por rodo el

Reyno de Aragon,y las ciudadts de Le

íjda y Tortosa ,<on rodo íu distriiScu.

que todos de XII í I. anos arriba jurafsen

de hazer Jevaler.Porquc hauia ranto nu

mero y copia délia , que no se podia re-

probaijsin muy grande daío y perdida

demnehos . Dentonces quedo tambiea

c,naquesias cortes decretado para siem*

prc,quedc qu,TÎquicr casa y morada.cu

^arentallegafsea cicnsueldos moneda

jaquesa^jagaíTe al Rey de sìere en siete a

nosvn môrabarin.qtie agora llaman eri

eì Reyno de Valencia cl Rcal de la sal y

seco!lccta.Finaîmcnte mandòá rodos

los q tuuicfl'en cauallerias por mereed

del Rey, estuuieíîen cn orden paiasierti

pie que scleoflìccitíTehazer guerra ,se-

guillc con sus armas y cauallo, sopena â

perdella



t:úcì Rey don Iayme.

përdcllâs.Y porque en muchas partes d

la histoi ia fe habla dcstas cauallerias , y

es bien fe sepa loque son, y como fuero

fìvndadas,y fe distribuyan, yaque obli-

gauan:declarar se a en el capitulo siguie"

tejlo que le collige y entiende délias.

marcargádo a cada ciudad y villa destas

tantos censos,o renta perpetua como ju

ros, para fundar tantas cauallerias , que

pûdicíîcn con ellas dar equiualente re

compensa del prouecho delols cargos.a

los ricos hombres:y que gozassen dello

do quiera que fe hallaflen: contal que

fueííen obligados a seguir la guerra confCAT. XII 11 T>EL 0<È1-

genyfundación de las cauallerias de sus Persónas y tantos de cauallo( como

* bonorjpara que efsetlo las dauan ^f^ichoípuesporessolas llamaron ca

las ®,v,< A. ¿Ln„ , 1„ "alienas de honor, porqueel prouecho

los %eyes de Aragon a los ricos

hombresy barones del

<î(ejno.

lene fe por cierto que

las cauallerias que lla

maron de honor en el

Reyno de Aragon, tu

uieron fu origen y prin

I cipio del tiempo que

los Reyes , por hon

ra, ycomo en premio de los trabajos y

gastos que los barones y ricos hombres

padecían siguiendo la guerra, les dauan

a regir y gouernar algunas ciudades y

villas principales delReyno.como pre

fecturas ,o carregimkntos.Para que del

estipendio y salario del gouierno se man

tuuieísen.ygozaísen de aquel honor de

Ja presidencia y cargo que regían: cóo-

bligacion de acudir al Reyen tiempo de

guerra, odeembiar tantos de cauallo

según el prouecho del cargo era.Pero co

mo con el tiempo atendiessen los ri

cos hombres en aprouecharse ,y conuer

tir en patrimonio las prefecturas, procu

rando que fus hijos succedieslen en el

prouecho délias: y acausa desto andu-

uiesse el regimiento muy descuaderna

do y confuso,y que poco apoco se yuan

vsurpando los prouechos y autoridad

del Rey,con gran descontentamiento y

daño de los pueblos : determinaron los

Reyes,a pétition y demanda de los mes .

mos pueblos,quitarles este yugû denci-

. porqueel prout

y renta de cada vna bastaua para mante

ner hombrey cauallo : reteniendo el no

bre de honor,por las prefecturas y car

gos dedonde nacieron. Y assi dauan los

Reyes estas cauallerias que era muchas,

a los señores y barones,y ellos las repar

tían entre fus allegados;, o criados , que

llamaron mesnaderos. Demanera que

por esta causa, en oyr pregonar guerra,

luego sin otro sueldo de mas, acudían al

Rey todos los ricos hombres querenian

cauallerias, y con ellos fus allegados , o

mefnaderos,cón fus armas y cauallos:re

cibiendo por todo el tiempo de la guer

ra,cierta ración para si y fus cauallos, de

la despensa del Rey.Lo qual por enton

ces era gran parte para que los Reyes sor

massen de presto vn exercito, y q no fal

tarle nadie.acausa de que no acudiendo

con tiempo,estauaen mano del Rey pri

uar,ipsó facto, de las cauallerias al que

faltaste.

fCJ?. XV. QTE SABIDO

por ios de Enefa \enia Zaen fobrellos

le esperaronfuera delcajlilh,y delra

zonamiento que don Guillen hiçp

para animar alexer- ,

áto: .

' N tanto que el Rey tuuo çor-

' tes en Monçon.y fe ausento á

Enesa, cobro animo Zaen, y

ayuntando su exercitóde infa

teriay
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rcria ycescsiiiállo dcsdeXariua hafìa

Onda., que esta en vista de Burriana ha-

zia la monrana,qi?e serian hastaquaren-

ta mil infantes , y. scyscientos cauallos

determino de yr a dar sobre el nueuo

caírillo.o frrtaleza que eJ Rey bauia hc-

tho cntnesa.paraaífolsrla delrodo,y

degollaraquanros Cfirisiianos hallafle

tkntro y suera deila . Defuerte q renien

do rodo cl exercitopor laciedad y arra-

uales aloiado/eparrio contodo el vna

tarde aprima nochepara quele amane-

cicííeaviíra de los enernïgos,ylos to-

mííst' de sobrcfalto. Defo qualíicdo vn

diaanrts hauisado elcapitan dô Guillé

poi sus clpias.no durmio mucho aquella

noche »antes feleuanto a la média ,y

Uanio atodcslos capiranes y officialcs

dd cxerciro,y les -declaro clmanisielro

ptligroenqueestauá, por lainsinidad â

gtmcencrr.iga(]uesobrel!osvenia:que

puescomo vakrofos y tá sieles asu Rey,

banian determinado de quedarallipara

défendes hasta morir.y nodesampararla

fortaleza-.y ton esta confiança el Rey se

lashauiaerrcorcrndado : deliberaísen si

querianlaliry pdear en campo raso:o

tncerrai se dentro de tan flacas y tiernas

pai edes de castillcdexando se cerrar en

tan an-cíto lugar de tan innumcrable

exen itj.Oydos los dos parcceres,se en

comendaron todos anuestro serior,ya

lu bendita madre muy de coraçon,supli

csndo les aîumbrasfe para acertar'enlo

mejor. Y assidecemun consentimiento

se determinaren de salir suera de la sor-

tulezaa esperar,y pelcar con los Moròs.

No sepuedecrthcrelheroyco csfuerco

có qsedeterminarô de aguardallos De

man trac] oydalamissa antesdeidia ,y

recebido por todos los cs pitanes y baro

nés (Isantikiir.oSacranunto dtl a!tar:

ajUntò don Gu illcn todo el exercito

baziael Tecutslodel castillcy despues

de hecha la restna mandolesdar vn bué

risTtícO,paraluc£o ponei Jos.en orden

para la batalla .:Mas a penas començo 3

concertarlos esquadrones,quando de

lo mas alto del monte començaron las

atalayas a dar grandes bozesjenalando

la infin idad de gentes que hazia la parte

de Valenciasedescubnan,y que venian

tan esparzidos por todo el campo que

çub? ian cl fol. Por lo quai como vio dor»

Guilié que los suyos en alguna maneça

dcsmayauaiKpuestò sobre fa cauallo en

medio de todos, començo con buenas

palabras a animarlos d esta manera . Es-

forçados caua!leros,y valiétessoldados.

Aunquese muy bienjercosadehóbres

temer los manifiestos peligros,y la muer

te con ellos.y que no es por falta déco

rason y animo los pocos tener miedo a

los muchos;tambicn se,quc por el bueti

orden ,conlejo,y esfuerço de los pocos,

han sido muchas vezes vencidos los mu

chos.Comoscpuedeesto porexemplos

afsi de los antiguos como de los moder-

nos,y aun de los nuestros,muy hic y bre

ucmenreprobar.Porq entre otros,quié

pudo a Xerxes que passò con vn millon

dehombres de la A fia en Europa neceí-

sitalleaque en vna barquillasolo y ven-

cidose boluiesseenla Asîa: sino clbtiert

consejodeThemistccles capkan Gric-

gOjquc con solos diez mi! le saiio il en-

cuentro:Quienhizo q Alexandre Mag-

no con exercito de solos quarenra mi*

hombresvencieílea Dariocon otro mi

Uondesoldados:sino el medianoy bien

ordenado exercito>quc en industria y ar

te es superior al insinito y confuso? Pcro

vengamos alos nucstros.No fabeys(no

hamuchosanos)que los Christianos es-

paáoleSjCon sermuchos menos,ganarô

la gran batalla de Vbeda, aïas nauas de

Tolofa , a nezientos mil Moros que

de Africa y de Esparra se ajuntaron?Muy

semejantes a aqutìlos Ion, no en nu-

mci o , sino en confusion y desconcier-

to.la muchedumbredelosque vienen a

gora a pelcar cónoíon os í cuyo medro

sissima
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sissimo capkaiT ésaqúel apocâdo tirarío

deZaen.Elqualconran sobrado cxcrr

cito nunca oiò salir a enconrrarcon nue

stroRey,quandoavistadcla ciudad,có

muypoca gente passodos vezes el Tuj

ria,talandoy dcítruyendo su c'ampana,

Y mas 4 cn fus ojos letomo las dos tor-

rcsdcMoncada, ydeiMuseros que de a

qui descubris sin / osar salir a defen-

dellas. Pordondcquando vengoacon-

ferirsu vil y allegadizo exercito çon vue

stras manos vencedoras,osarc jurarque

ninguno de vosotros hay , aquien noie

sobre cl animo y fuercas para acometer

a diez destos encampo rafo,y venccllos.

De mas que vuestra querella es justiísi-

ma y santissima:porq peleay s por el en-

salçamiento del nombre de Christo, y

d estruycion de ia bestial secta de Maho-

ma.Y queporllcuarralempresaterneys

Jas celestiales legiones de los Angeles

dclamcno solo para cótemplar vuestras

grandes hazarìas,peroaun para fauores

cer vucstroesruerçoy personas s tened

puesbuen animo caualleros de Chri-

sto,y para salir có victoria emplead vue-

stras sucreas y valoren esta batalla.Dela

qualníngun malsucccflose os puedere

crccer.en esta jornada . Porq en este dia

de hoy, ovenciendo ganareys vn rcyno

delos mas insignes del mundo, osimu-

rieredes pekando^terneys cleterno y ce

lestial Impcrio con perpétua fama y glo-

ria,por vuestro merecido premio.

%CA*. XVI. J> ELJ

taìlacamprfijmihgrosa vifloria <{ut

los Christianos akançaron de los J,:

Moros en elmonte de Enesa.

i Gabò su razonamiento el ca-

fpirandon Guillcn.ydemuy

jjbienentendidoquefuedero

jdo el exercito,comencaron a

animasse vnos a otros, y poner todoíu

pcnsamicntoyconfìancaen Dios , por

quien principalmctcpeleauan.Y porque

los" Mords se yuan acercàrido al monte

esparzidos con fin de aííolar la forraleza,

pensando que los- Christianos huyriart

en lolo verlos.nosc euraron de poner su

exercito en ordenanca,ni en talle de pe-

lear,ántcs de darcon la fortáleza entier-

ra. Mas los Christianos les salieron al de

lanre en la pendiente del monrea defea

der leslasubida. Los moros que vicrori

esto ienalidamenre los de Xerica , Mur-

uiedro,Liria,y Onda, quecomo mas ex

ercitados en guerra lleuauan la auâguar

dia.acometieron a los nuestroscon tan-',

to animo con la infanteriacara a cara, f

con lacaualleria por los JadoSjquecomS

caróbrauamentea'mal tratarlos de ma

neraq yalos Christianos se retirauan ha

zia lafortaleza.Loqual visto por doGni

llenqueestauaenlo alto del monte, se

arrojocohla mayorpartcdela caualleria

sobre la iníanteria de los Moros q a agr|

furia subiá el móte arriba , y con el estra-

goqúchizò en ellos , le cobraró tanto CCÇ.

irior que se retiraron.y por aquella parte

començaron a prcualescer los Christia-

nos.Pero acudio luego por ellado izqui

erdo tá grade esquadró de Moros.q dio

sobre la rctaguardia de los nuestros con

eànta gritay alarrdos.quc fueron força-

dossegunda vez a rctirarsc hazia lo alto

del montejuntoalas paredes de laforta

lcza«Estandoenesto subitamenre delo

mas alto délia se oyo vna boz espátable,

que suc de todo cl campo oyda y enten-

dida (!os Moros huyen, los Moros hu-

yén) y como se repiriesse mtichas vezes,

los capitaiics Christianos se recogieron

en vn alto de dóde vieron claramete co

mo ya los moros cóméfauS a desmayar,

y peleau5floxamenre:y qdesdccl móte

(dóde sue despues edificado el templo a

nuestra Sefiora ) seyuá retirândo poco a

poco.aunque fiepre peleádo hazia lo Ha

no.'Como esto vio don Guillen de lo

alto.entcndiendoquc Dios erapor los

Christianos, ayunto coda la caualleria ,

O y hecho
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yitecho'camino con la lança » llego al lu

garde donde comeniçaron los Moros â

Irctirarfe.Lo quai visto por los que veniá

Cri la retaguârdia donde yua 2,aertipare

ciendolesquefe recirauan porquc clcá

po era roto.començaron ahuyr,y Zaest

de los primeros. Puescomo los de mas

que andauan por cl campo derramados

Vieííen huyr â los primeros y postrerosj

y que los nuestros los scguian,temiendo

liofuelîe por algun grân íocorrode gert

te que a los Christiànos venia:de la mes

ma mànera se pufíeron todoscn huyda«

Yafsifuequedeclâradà la victoria por

ìos Christiànos* en acjl mesmo lugar do

comccarò a huyr los Moros tïl retaguaf

dia,fuepormemoriapuesta vna Cruz

depiedrâsobrevnahermiraq hoyeh dia

UâmâlâCruZ delâ victoria. Siguiendo

pues elalcance los Christiànos corricró

alos moros hasta cl bárráco q dizc d Car

raxet, q arrauieíía el camino á média lé

gua de la ciudad .matando y degolládo

muchosdellos,sinlosq huyédo cayerô

vnos sobre otros,y murieron arropella*

dos dela eaualleriaîfalrando muy pocos

de los Christiànos*

fCJT.Xm.C0M0 SE VìO

pelear por !os Chriflianos elgloriofo fâ

lórge.y que don Guillen Àguìlonfe

Jtnalomucho en la batalla.

Ve tan admirable esta

victoria de los Christia

nos.q realméte no pue

dedexarde atribuyrfe

a milagro.segun q muy

alaclarâsevio,y q no

fuerá baltarites fuereas

humanas/i las diuinas ho ayUdaran a ai

cancarla.Pòtquesehallapor testitnonio

de cscriptbresfidedignos de aquel tiem

pojqueel bicnauéturàdo fan lorgemar

tyr aparecio armado sobre vn cauallo

blanco enjaqtieila batalla, para quirar él

ànimo a los enemigos , y acretentarlo a

los nuestros.Y no hay duda.fino que ran

continuaday frequentada deuocion de

los Reynosdelacoronade Aragon pa

ra con este santô,proccdio de algun efpe

cial fauor,o visible auxilio y soxprro q cl

les hizo en esta y algun as otrasbatallas.

Puestoquehay mucho que marauillar,

por no hallarse en la historia dcl Rcy më

cion algun a desta aparicion del santOjhá

Uicndo hecho tan larga telacion deotra

semejanre que hizo en el cerco y presa <f

ìaciudad dcMalIorca . Lacaula podrâ

fer por hauerse cl Rey hallado preíehte

cnaqtiella.y en esta ausente, ypehíarq

de semcjantesaparicioneSisobrenatura

les no sc ha de cfcriuir sino lo q se vehe*

Perotampoto es justo que lo que vno

callòhayadeferen ïnchoscabode lafe

y testimohiodemuchos.Porlamesmâra

zon no se ha de paflar por alto , lo q As-

clot antiguoy principal escriptor desta

historia affirma desta batalla y victoria.

La quai despUcs del gênerai don Guillé

por la mayorpârteiaatîibuye al capitá

don Guillen Águilon.Del quai dize este

historiador , que con fu banda de cien

cauallos ligeros arremerio hazia la parte

del campo donde mas encendida anda-

ua la bâralla,y los Christiànos mas mal

trarados,y que rompida aqutlla, y con-

uertida sobre fila furia á los enemigos

fustento detàlmaneraelimpetu dellos,

y cobraron los nuestros tanto animo

y fuerfas,q luego se sìguio la rota y huy-

do dellos ( como arriba esta dicho ) y se

alcáco la victoria.Mas affirma el mesmo

autor.que murieron X. mil Moros en cu

yos cuerpos no fe hallo hinguna herida*

Tambieh concluye que ei exercito de

los Christiànos no paffode cien hom-

bres de armas con otros cien cauallos îi

geros.y dos mil infantes , y que el delos

Moros pafíò de quarenta mil infflfitfcs,y

fcy sciences cauallos.

CA P
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^CAf'. XVUL $VE QXVj

la nueua de U Yi£ìorÏ4tacúdieron mu-

. cbòs afauorecer a don Cuiller,)y co*

moel^ty Ytno al Tuig de Ene*

fajpusoa defpechode Za$

por el campo de Liria*

Omo la fama de tan in

signe y milagrosavicto

ria se diuulgo porrodas

parres,los a Teruel pri*

meroque todos acudie

ron luego con cien ca-

'uaìlosligcrosal campo

de dô Guiljen en guaida delafortaleza,

por si los Morosserchizieíîen, yquisies-

ícn boluer sobrelia.Mas el Rey queento

ces sc hallaua en Huesca , oydaesta nue-

11 a tan roilagrosa , no dudo délia , an tes

dio luego insinitas gracias a Christo nue

stro Redempror,y a su sagrada madre , y

esçriuio a todos los Prelados delas ygle

fias de los dos K cy nos,y a los officiâtes

de lasciudadcs y villas Reáles.hiziessen

publicas procession es y sacrificios con

hazimienro de graciasa nudtro Sc-fior

y a íus. sanctos por tan incrxyble y mila-

grosa victoria.De alli cóbocados todos

los grandes y barones dcliReyno scvino

para Daroca,donde entendio cômucha

j olicit ud y presteza en proueher aJos de

Enesa.de vítuallas y d gère yarmas, por

que se rehiziessen de toda cosa:puçs àim

que no perdieron gente ni vidas,queda-

ronmuy destroçados,y.conjnuchos he-

ridos.Paû*b de Daroca aTeruel , dondc

hallo vn cauâllero de Mompellerquele

embiaua don Guillen .con carras, para q

çontarjse pon orden,y muy por eftenso el

prospère y fcliceíucceíso que los Chri-

srianostuukronenJabatallapaíTada.Lo

quai oyo-eíRey con grandiísimo gusto

y alegria,y de nueuo les embiomas pro

uilìonescon lasazemilas deTeruclyde

Daroca , y cl le partio para alla ccn cien

cauaiîcJâ îigeros. Entrindô ehej Rey-

no llego alas Alcublas villa pequena cet

canáà Segorbesy a vna jornada dia ciu-

dad: alli tuuo nueua.como Zacn hauila-

do dcla venida dcl Rey hauia aytinrado

gran numero de genre de apiey dcaca

uallo,y era llegado a Liria Villa Rcal y â

las hermosas del Reyno,por su llanura y

tan frutifera y estcneiida vega que serie-

ga devna bellissirûâ fuente queallijunta

n âsce: y esta la villa a la mitad del cami-

no delas Alcublas a V?.Iencia:dondc ha

tria hecho alto Zaen con fin de pelear cô

el Rey,y acometer le en el paslb, Pero el

Re y en llegando a vista de Zaen y su gent

te, que los dcscubrio de lo alto,entendiê

doque nopodia dexar dedar en mano

dellos,y quereprescntauan ícrmuchos,

segun estauan esparzidos por la campa

fia:ho por cflb dctermino d boluer atras,

n i dexar de passar adelante.aunque sc ha

llauacònexercitohartopcqueno , Mas

cmbiádo cl bagage delante,por ver sise

ceuariá erílos Moròs,para dar sobrellos

eldcxo aLiria ala manodcrccha.yabúde

râstendidasavistadcl mcsmo Zaen , si.

guiosucamino d erecho para Enesa,sia

que encl bagage.ni en su genre osasscn

tocar ni acomecerle los moros.

r; r ï ■ l.

%C.Jf. XIX. DEL <^HC/-

bimipnto que los delfuig de Enefa hi*

. zjeròn al %?},y de las mercedes que

í a todos hi^py delardìd que tuuo

f"*'* 7 J>'ara passar lot cauallos

forjjùntst a Mur*

v • '■ •• uiedr'o.

Omolíegoel Reyccrcâ

| dí Puig dEnesa,salierÓ

p recebirJe el geceral

dóGuilie^dó Beren*

guerDéréfaydóGuillf

\ Aguilô có los d mas ca

pirâes con cl exercito

O a junto
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ÍUnto «1 Câmîht) Realde la dudad, del

quai está a pareado cl Puig vn quarto de

legua haíia la marina ì y hecha la salua

por los soldados , y por los á acauallo fu

muestra de guerra,có vna bic cócertada

escaramuza entre todos, fue recébido

con increibletriumphode alegría jreci

biendo el Rey a todos con la mesma:a-

braçando con lagrimas de plazer a fu cá

rifsimo tío don Guillen,y a fusdosgrait

descompañerosiy dando lugaratodos

los soldados del exercito para q llegâísé

a el gr ádes y pequeños, y le hablasten y

pidieíTen mercedes. Quilo luego llegar

al puesto y lugar dóde fue la batallá:pre

guntandomuy de espacio,y por orden*

donde començo a darse, hasta donde Hé

garon los Morosísi tocaron en la fortale

ea.-como, y a qüe parte los hizierort retí

rar los Christianos: finalmente de dóde

salió la boz tá terrible que apellido la vi

ctoria.que assi pudo entre tan grande c-

struendo de bozes,de armas yatambo-

res.fer oyda.y entendida de todo el e*-

ercitoi y hasta donde fe siguió el alcance

de los enemigos : que no dexo de ver y

oyr cofa por minima que fuefle,dequan

tas acahescieron en aquella jornada, có

mucho gUsto,y continuo hazimicn to de

gracias a Christoyafu bendita madre.

Y assi alabando grandemente' la proezà

y valor dios tres capitanes porta insigne

hecho de ârmas,mando tener muy gran

de cuenta con los h erido s,visitando los,

y animándolos el mesmoen persona.Y

porque la mayor perdida que en la bata

lia se hizo fue de cauallos,promctio,de-

mas de otras mcreed escalos 5 acauallo,

que les reharía muy presto la perdida , y

sin elfo remitió a todos el Quinto qfcte re

tocaua d los despojos y presa de los mo

ros.Luego eferiuio a Çaragoça a dô Xi«

men Pérez Taracona mandando le com

prasscquarerjta cauallos escogidifsimos

y lelos embiasse a Encsa. Los quales có

prodonXimcn luego en recibiéndola

ea rta,y fe los embio cada vno có fu îacâ-í

y o de diestro.Entendiendo el Rey q ya

feria en Teruel a medio camino , fe par

tió para Seeorbe areccbirlos:porqneco

mo esta dicno>era tierra d amigos ,y assi

fuecnclla muy regalado por losgouern a

dores q allí tenia Abuzeyr* La ql es hoy

vna de las buenas piafas del Reyno,por

ser ciudad y cabeça de Obispado,bié po

blada y de suaüe habitació,pUesta en va

muy ancho y hermoso valle , cercado el

grades motes , y poblado de muchos y

muy buenos lu gares: tá abüdosod aguas

assi del rio Palada q pasta por medio di*

como de las muchas fuentes q nacédc

los mótes:q con fu ricgo,y buen tempe

ro déla tierra, produze todo genero de

miestes,y frutales los mas excelentes de

todo el ReynOkEstà en el mesmo valle a

Vna milla de la ciudad fundado eí grade

y muy hermosamente labrado moneste»

rio de ValdcChristo» de la suprema y de

UOtissíma religion de los Cartuxos.co

mo lumbrera y espiritual amparo de

todo el vallet para reparo y sustento

de los pobres de Christoójael acuden.

Entrando pues el Reyen Scg'orbe,llega

ron los quarenta cauallos muy bien tra

tadosy traydos de diestro. Recreofemn

tho el Rey con la vista dellos, tanto que

hecho luego ojo a Otros tantos q trahii

a Vender mercaderes de Aragon,y fe ha

uian acompañado con estos . A los qua

les rog© el Rey que fe los vendieísen y

les cóiignaria la paga sobre las retas Rea

les de Çaragoça:fueron dello cornetos*

y hecho fu honesto precio , recebida la

consignación entregaron fus cauallos

Sue fueron quarenta y seys: y con todos

los dioluego alRey buelta paraEnesa.

Pues como se fuesíen acercando a Mur-

uiedro de de Zac tenia géte de guarní-

ció, y estaua a su deuocion,dudarô algu

nos de la compañía, si prosiguirian por

el camino derecho junto a la fortaleza,

de la villa o tomarían a la mano siniestra

por el
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por el val de Segoniparâ âit eneííàmi

no de la marin a , dcsuiando se de Muruic

^ro.Eítando en este perplexódlego se al

Itey vnode los de acauallo diziedO) En

tiendoq siavuestraMagestad Realpla-

ze,fera mejoryrcamino derecho junto

a la fortalcza.por escusar el rodco dela

marina : porque antes de fer descubier-

tos.y que la gétedeguardia se ponga en

armas estaremos en saJuo.Mas en caso q

seamos desctibiertos tengo penfado cier

to ardid,quc si lô hazemos', pâssaremos

nias presto sin lésion alguna.y aun burla

1 cmos de los de Muruicdro.Desta mane

ra.que para que démos a entender que

íomos vna compania d cauallos ligeros-

se máde acada lácáyo qUe trahe cl suyò

dcdiestrojtomcn sendas caâas largas de

aqutleanaucral quevemos junto alacc

quia 6, por alli passa:y en vna dHas se cuel

gue vrtd sauana que parezea pendó,y su

bacada vno en su caualio y alce su cana.

Porque desta suertc pareeeremos de

lexos enforma de esquadrô de cauallos,

y pâssaremos sin queninguno osellegar1

a rcconocernos.Parecio bien alRey y a

todoslainuencion deaquel cauallero*

Del quai segun opinion de algunos es-»

criptoreSjdescicde el linagede los Llá

rôles, Barones principales del Reyno*

Poi que acausa dela inuencion delasa-

unna que puso por pendoniqueen len-

^ua Lemosina se llama lláçol, sue de alli

adclanrellamado el cauallero delLlan-

çohy porq tábié sue íl mesmo Alferez â

|te pendó.Succcdio pues cl ardid como

sc pensò.Pcrque pal.andocon acjl ordé

y concierro por junto a lafortaleza,fue-

ron deicubjerros de lo alto della,y salie-

ron a ellos solos cinco cauallos con mil

pconcsdosqualeshizieron luego alto,y

fc estuuleron mirando de lexos a losdet

R ey.Y aunque los silúaron y dieron gri*

ta : pero ni l<rs osarô àcometer.ni seguir-

jos.tcmiendo i'e de alguna celada , o de

josque vernian en la retaguarda. Con

este paíîo el ftéyà âcUnìè'.y ílegâttdd á

vista de Enefa/alieíon comoantesare-

cebir le.El quai luego repartio los ochS

ta yscys cauallos entre los câUalleras 4

se hallaron en la jornada passada,y que-

daron todosmuy contentos.

CAf.XX.COMO. ËL \Èt

tnando edificar >n templo en el lugat

dosuelabatalla^del anùguo qut

sedescubriodebaxotierracon

la imagen de nuejlra Se*

nora*

Oluicndo el ítey orra

vcz aeontemplar muy

de proposito desde lá

fortaleza y monte don

de estaua alojado.el es

^fjtrafio y milagroso suc

ceflo de ia batalla passada, reboluio con

gran gtisto los ojos por todos âquellos

passos donde se peleo : sefialadarnente

en aquclla parte do començaró IosMo

10s a retirarse poco à poco peleando,

hasta que llegaron a lo Jlano,donde esta

la cruz dela victoria: porque de alli co

mençaró a huyr como se ha dicho: pare

ciole pues q por liauer começado la di

uinamanoaserfauorablealosChristia

siosenaquclnionreique es cl vírimo y

esta ala parte de la ciudad, donde oy

da la boz comenfaron a retirarse los mo

ros,mando luego cdiflcar sobre el vn té

plo gráde dedicado al nombre de Chri

sto ysubendita madre,que se intitu

lasse nuestra Sefiora del Puig( q en len-

gua Lemosina quiere dezir môtepequeí

no) có su cóuéto para los religiosos y or

dé dia Merded, q el hauia inílituydo : y

assi se començo luego a edificar: para c]

porimmortalmemoriade tan incompa

rable victoria contra Moros, se hiziessen

enel perpétuas gracias y sacrisicios amie*

O 3 ctroítf
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Brô seiìory asu madregloriosiYsifflâ.Pue

íto que algunos graues escríptores desta

huh>ria,trahcn otra nùeua causa para la

fundacion deste Templo en el mesmo lu

gar doncìecíta. Diziendo que hecha là

traça del remplo^fuerott vistas por los q

vclauan yhazíati lacentinelaencl casti-

ÌJo,muchasIumbres a modo de hachas

tîicettdidas quecahian del cielo sobre

iqucl lUgar do sue hecha la traça : y que

en cayendo se hundiati dcbaxo dericrrâ

que no pareciab mas. Y visto q estosuci

cedio por algunas nochcs , reucjaron lo

alAlcayde,y à los de mas, y como sue

sen eau an do profundàmc te para hechar

los fondamentas/e oyo vn sonido grari

de como rétumbo de cosa huecaïcauan-

do mas se descubrieron vnas grandes pa

redes como de templo que estaua metis

do en lo profundo deJa tierra . Détro ê\

quai cauando muchomas , sefintiocon

golpedelaçadó vn soni-lo dmetal,y lue

go abricndoy limpiando el lugar.sedes

cubrio vna campana grande de métal.

LaquaîalcadaehaltOise hallo dcbaxo

deHa vnatablad marmolde doscodos

çnalro, ycodo ymedio de âncho.En

h qùal citaua labrada y como csculpidâ

vna imagen de nuestra senora que renia

a (u hijo en les braços differentemente

quelas otras,porqlctiene sobre el brá

jjq derecha. Con la quai tabla y campa

na.y otrassenalestuuieron por muy cier

toque en tiempo delos GotiòsFucaql

templo edifîcado en honory glorià de

la sagrada virgen nuestra Seflora :y que

los rcligiosos de fan Beniro , q en aquel

tiempo fîoreciá mucho/fueró los qalli

tuuicró su eòuéto y mortasterio muy sû-

pruoso.Y despUes có la entradày vniucr

íalruyna y sacodeccucntos y tcplosq

los Moroshizieró por toda Espana *fifC

elle destrUydo,y los rcligiosos persegui-

dos , yastì al tiêpo de la persecució caua

ton , y pusieron la.câmpanâ. cô la ima

gen de bàxo en aquel lugar^donde es-

tuuo escondida 5 r o. anos hasiaelticm

po de nuestro Rey don Iaymccl qualto

molâ imâgen con grande veneracion,

y lapusoenelnueuo templo hecho so-

brcelviejo,en la cjapilla y altar mayor

dohde hoy estary que mueue a tanta de-

uocion,quenololodelaciudad deVa-

lencia.pero detodoslos tres rey nos de

la corona de Aragon es con muy fre-

quenremente visitada y verterada.

%C J f. X Xî. CO MO SE

sue el^eya ïBorrriunaj luegp Yiw do

Jguilon apedirfocorro contra Za

cn,j> el (Rvyfue a darloj nosien

do mceffarioseholuio a 'But

riáìidi

EI_j3a£4 £»M Stando ya el Rey de

| L M íM|partidapa: aBurriana,

#1 z^áPlíj despues de hauer de-

rJ gjgffl^ xado cl cargo y apareí

W ^^L^^' '°P3ra el ediíîcio del

îtcmploadon Guillen

su tio,doh Fernando que siempre , o se

detenia mutho,o nuhca acabaua délie»

gar su socoi ro,vino al Puig con don Pe

dro Corrtehy otros caualleros de com

paru;».Los quales fucrô por el Rey y los

de mas mUy bié tecebidos.Y deípucs de

haucilesmostradola fortalcza y ellugap

de la batalla,con todolo que milagrosa

méteobro Diosenella,dexo allila mi-

tad del exercito có todos los aparejos y

municionesdguerrancceslarios:y cerri

ficando atodos seriâ muy presto de buel

ta3se pârtio con don Fernâdo y Corne!

para Burriana: donde apenasfuellega

do,quando vino por mar dô Aguiló cn

vna barca por atiisar al Rey,comô Zacn

teniendo y a junta toda su caUàllexia q te

nia repai tida por las viilas de Caílalla y

Cocentayna,cn saber q se hauia partido

dcEncsa^venia agrá prie Isa acobrarla: q

para esto pidia focorro dgére elcapitádô

Guillcn,y porsolo eflble cmbiana.I^cro

que ba
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que basta t ïi qucdon Pedro». Corn.ej. fijes

se con la gen te decauallo. Oydo esto^e!

mesmoReysedi^usoayralIa enpcriò

tu con el socorro.Y hiego a la média n p

che conla gence de a cauallo. de TerueS

y otros(como di2xlá historia) caminò

por lavia de Almenara. Y paííada tlla,y

uacó tá derertainado animo para entrar

«ttlabaíalla:c}avn cauallcro Aragoncs

llarnado Lopez que Je ptegun to , q fera

koy^dexwsottâs^spattdio * q vecemos

hoy como se cierne y aparra el sa luad o. â

la harina-Sanalando q en . esta' batalla ie

co noceria la differecia q hay del buenQ

llruyn soldado . Corno llcgaró a empâ

tera* cón Muiykdrp^icxando le ala n>a

Bo.derecha,eml3ÌQ vnQ dacanallo q sues

se al galope adescubrir el campo.y entó-

diesse si Zaen cra ya llegado y comba tia

la fortalcza^elqual sue y boluio'luego,

dixiendo q ni Zaen cra venido, ni hauia

sacado exercito de.^bsej)fckJ1-Tii fos dfcl* (

Puig tenian necessidad de socorro , q to

que^aua muy seguro.Creyero aigu-

lios qíávenida y demanda de dó A gui-

Ion sue ruydo hecliizo,y cócierto de los

capitanes de Enesa,por hazer tiro adon

Pedro Cornelpor algun secreto rencor

Cjletcnian.Pucscomoel Reyoyoesto,

dio gracias a nuestro senor y se boluio

para Burriana cô solos XVII. caualleros

porquealosde-mascon Aguilon man-

do que passa sien a Enesaparadaranimo

a los del cxcrcito,y mostrar les como e-

íhua en ordépara fer fiempre con ellos.

fC4T. XXIL DEL C^N

depeligro en que el %eyse Yio boluiedo

fara ïïurrianaiy comose Ubro del,ji ta

bien de otro, la nochejìgu'tente.

Oluicndose el Rcypara Burria

i'na,por entre la marina y mur-

juiedro có solos XVII. caualle

ros de compania descubrio de

lexos ciéto y treynta caualleros ginctes

Moresque estauan en orden de guerra

algo, apartados'del camino . Entre ìás

qualcs se jialiaua dó Artaì dç /Wagon hi

fo de don Iilascojq andaua desterrado â

AragonjaquienûRc.ynocofloeio.pen»

fueconoctdodel , mas porno perder U

gracia y am islad de lo s mq ros>no se pa r-

tio dcllos para venir al Rey .Puescomo

de. loscaualleros Aragoneses qyuanest

clRcy^finuilicenciaAnollamado Gai>

ces çóquatto orros*arrcmctiesléparalos

moros,estos rebo1 uieró sobre ellos,ylos

prédietó,A los qlcs houkraluego segui

do Cornel , si el Key nok houicra hecha

do manode las riendas del cauallo.y le

detuuicra.Por dóde hallandose el Rey

tan solo claraméte vio q tstaua en el ma

yorpeJigro de la vida^íamas sevio,y4

si entonces los moi os le açometierá, siri

dudaqueleprendicrá.Viendoesto Coc

nel embio vno de acauallo.q arieda íuci

tasuesscal Puigadó Guillé,viniesle bo-

I ftj»4&$ gentepâra librar al Rey de vn

grande peligro: En este medio viendc se

los del Rey en tanto aprieto, tenraróde

persuadirlcmientras tntretuuiessen con

escaramuça a los moros,se fuesie a reco-

ger con don Guillé a Encsa, y dealli les

embiasse socorro.Pero quáto mas sobre

sto le porsio Perez Pina.tanto có mayoc

colera le respondio:muy en vano traba-

jay s Perez, si pensa y s persuadirme a que

me vaya-Porty os hago saber estoy muy

determinado(pucstoque dexoa Dios

hagade miloq fuereseruido)denobol

uer atras por la vida : porque ya esta por

agora antes se ha de redimir con la

muerte pcleádo,que escapâdo cô la buy

da. Entonces los pocos q quedaúá vien

do esta determinacion, tomaron al Rey

en medio cô sin de morir todos en su de-

fensa y prescncia.y cerrandole animosa-

mente los lados, cstuuieron esperando

alos moros. Pero ellos.puestoquedos

vezes hizicron ademan de querer arre-

meter contra cl Rey, o por que don Ar

tal , conociendo al RcyJosdiuerticíse,

orealmcnte.por^crcy erójq tâpocos no

Q 4 huuierá
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trauieroá efperado k tanîos.,sin rehtfrlas

-cfpcldask£uias5y que don Guìllcne-

* ftária « ï ca con íû gcn tc ji b osaron aco

met^r lò*»y«parráítòfe poc© tfWiypéìi

tl tfaidc$vgoïiî)Fribasè métieron en Al

menara . Gomo llegafle don Guilten có

fcrgente eriaquèJ punto, «i Rey^jiassoa

Burriana . De dódeembio a rescatar los

cinco cauallcros que le prendiei on los

Móros >T)'ealli la no<rhe fíguìentc pafía

do el rio Mijares junto a la viila de Caste

llò,que a gora es lamas insigne de todo

tquella PÏana,tornt>perla marina elxb

ìriino de Orpcfa > solide no quiso ?dd-

xar de passar i dormir aqueîía noche,

por mas que le certifkaron., como "vn

»arOB Moto ttarnado Abenlopefc po*

pinarejoalmeírnb Comendadorde Or

pesa,y le lo lleuauacautiuo * Contodo

eíïo,mandandoyr junroslos quelefe*

guian.entro por cl çirVar adelante,y Ile*

go íano y saluoa Orpéía, que entdnces

era:delareligiondcIX)spital. Allirepar

so aqu clla noche,y tábié dìo orden para,

el rdeate del Comédador. Assimeímo -

mando a la gente q alli estaua de guar -

dia por el comendador» fe ruuieíïegraa

ctìenraconaqueHafortaleza,porscr cs 1

bo )> plaça d e 1 a s muy impo rtanres del

Reyno.De alli partio para Vldecona,y

paííoa Tortoía dondese detuuo algu-

nosdias, cntendiódoen quefe hizietfe

gente de guerra ponodaCataluna para

porWr <cercoíc*lire>lrciu#ad de Valca*
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J loi* ïayme d(e Aragon , priniera °!
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fíCâpitulò primero. Del gran cuydadó z,

^l^j'gtìcei ï^ë^tttiia delâfortàleza de Enesa,y comotuuo*? '«ì

siurtíb s;V nseua de la muerte,: dedon Guïllen Denr

»u3«Lri viçetisajy de los extrêmes que poc\;. ': rr ..: ■ „.,;]

,Or cstetiempoandaua comun libertaddellos . Considcrando

jelRey muycuydadoso puescstas,yotrascattsas,queparadaríe,

'de lafortalezadeEne* « mayorpriessa, y abreuiar esta empresa

'saque tan adespechod ténia, mádocôuocarcortes para el rey-

Íla ciudad hauia dexa- node Aragócn Çaragoca:para dôdese

dohecha> y como cosa partio)enllegarelplazo>áTortosaasia

'. que tanto le importaua d represc tar a los principales y barones,

para lleuar adeláre su empresa, ponia to - y a las ciudades y villas Reales* Ja neces

dosa estudio y pensamienro en confer- sidad grande que seoffrecia para lleuar

ualla i en tendiendo en prouehclla por adcláte,y nodcsìstir desta guerra.Puesto

Àaryjxjr tierra degente,armas y vitua- q antes decermécar las cortes parescio a '

Uas.forquesabiamuy bicque despues los delconscjosepublicaíTeel edictopa

de aquclía mémorable victoria de Don ra todoslos grandes y barones,quc ha-

Guillen.hauiaquedado Zacn ranafren- uiantomado delos Keyes enfeudo vi-

tado y sentido,que comp herido de mer 41as,castillos y heredades , y los que te-

talraui-apensauaboluer orra vezcóma nian caualleriasdc honor por merced <!

y or excrcitOjparaaíTolatla nueuaforta- los Rcycs:mandandolesque para la paf

kza,y tomar vengança de lo paíîadotse cua de Résurrection, se hallaífen juntos

gunsevia por la genre que para estoha en la foitalezadeEnesa«EnrrádopUes

zïa',sinlstquëesperauadealiendedeca- cl Rey en Çaragoça,luego fueroncóel

da dia. Demas quefe recelaua delos o-* don Fernando su tio,y los del Real con

trosRcyes Moròsde fcspana,no fueslen íejo donBlascode Alagoh, dôXimenô

en àyúda del mesmo Zacn contra los de Vrrca,don Rodrigo Licana,don Pc-

GhsiUiastos, por fer esta guerracontrala dro Cornel, quepara esto sue Uamado

\-ï " * O 5, deBur^



Libro X.dcla historia

djb Butriftna.GarciaRdmcUíy donFçrv ] na delmuçrto^uedíiía yacfrinjalaerl

níttdodfc Azagra fendr de Altiartazm i bidiaqueletcifianyyOpomoíes ^rogria

hijo de don Pedro» y orros Barones dcl de embidiosos)conucrtida en compassi-

ReynOíConlossindjcosde lasciudades ' cf&y lastimaj Lega4,os ante cl R^f ,çor|

yTíl!ásRcaîes.Losqiralessc congrega* nwestrasy»muy grànd^serjtinufcnfe^

ron y entraron en Çaragoça có grande dolor de la n u euaxomencaró de alabar

apar.-vïo^fníando que las cortes faauian , muy mucho' aîijpueí^eocii^lwjájí^sus

de durar mucho tiëmpo: pero apenas heroycosy csclaiecidoshech<»shaftalas

pasfaron ocho *iias,despues de cémen- núbes,y que par ellos.y fer quien era, se

çadas.quando ilego nueua de Encsa>co le deuian obíequias Reales . Y que pues

rno cl capitan don Bemaído Guillé,que a tan heroycas y Christianas obras,y tâ

brantadodctátostrabajos y cuydados dedicadasal ensalçamicnto delafeyrc

que en la defensa de Encsa hauia padeci ligion catholica.como don Guillen ha

do,aáolcciodçtan reziascalenturas, q

imiVîo deftrro de potos* d;as.Có esta nue

uascenmttcçiotâtoeî Rey, comolîre-

almcntefuerasupropíiopadreelmuer-

to.Porque enessè gratlo renia a don Gui

uia hecho en fu yida^no podia de*aTde

corresponder la eterna y celcstial gloria:

se consolasse su Magestad Real,y mitiga

se su dolor y triílezaqúe scntía de la nue

ua.Ta mbien començarô a tratar dequiè"

ilen;y assise lamentaua rnuchas vezes . ïehauiadesuccdcr<cnelcargo,silaguer

diziédo abozes.queenvnmcfmo dia ha ra hauia de païsar adelanre. Y sobreesto

wia perdido su mas amado pariente,y el don Fernando que siempre se precio po

mas cxcclcnte y fenalado capiran de to- co de hazer cosa buena , sue de parecer

tte lirEuropa. Porlo quai fanto mas se con losde ruas deîeonsejo, y assilo cx-

doliii de su propria dcsgiâcia^orno que plsco.Que la fortaleza de Enesa íe denia

tír. íciiín^tìnòïro ygual ad enarrnas.ni desampara^y rctirar de alliel exercito.

ertffcliìHdad y valor,a(ïì para encoaien* Porqnchauiendo perdido a vri ran grart

óarle la defensa de lafortaleza d Enesar capiran>tanvaleroso y diestro envencer

corne paralleuar adclante la conquista y ícrtemidodelosMoros.conao dó Gui

Uea,se podia muy biccreher^qucíêatre

urrian los Moro.s a venir de nueuo con

nnyor exercito que antes para assolar la,

fo4Tale/a,y hazer pedacos a los que ha-

Uarian en guarda délia. Tambieupor cf.

tuiar tantos3y tan excessiuos gastos co-

moschazian en sustcntalla, que y a no

quedaua cosa por empenar del patrimo

nio Real.Principalméte por quitar la oc

casiôdeponeren pclígrola pcrsonaRc

de Vafcncia*

fVjï. II %VE LÛS DEL

tonftjofueron a confoìar al 1{eypor U

tnuertede dwGttiìknj delo que dt ;

Fernando k -dixo porque de/am

parajse a Enefajr de lo qut 1

ht nspondio el^e^

Omo don Fernando y

losdelconsejo entédie

ai,puesíeviabspeiigros en que tanar

rojadamenre se ponia de cada diá có los

ron el semimiento grá- Moros, para caher en mano dellos , y po

de y estremos q t\ Key ner en confusion a todos fus Rcynos,

haziapor la muertede Puescomo todos aprobaiïen cl voto f.

don Ouillc:determina- parecer de don Fernando* y desseand o

rondeyr apalaciopara que el Rey passasse porello ,mostrasserï

consolarje muy dcucras.pues có la nue* no querer oy r replica.enccndwse cl bue

-:. ■'■ '.j . z O '* " ' *" ""' "Rey



del Rey don layme, 2Í9

ítey en tanta coterà,quefeboluiêdolos-

ojos ayrados sobre todos ellos, y dado

muy grandes señales de fu magnanimi

dad y valor,niostro quererles deziriasti

¿nas.-pero fe modexo.y respondió có mu

cho assicntó. Que nunca Dios quisiesle,

que fu empresa buena:y para ta buenos

tines començada: de laqual,aunquccó

mayores occasiones.ni fe aparto antes,

ni quiso dexat de profeguirlarquc agora

con tan prósperos fuccefsos la dexassc:y

que la fortalcza3que con el ayuda délas

ciudades hauia edificado, y cola sangre?

de losfuyos tan gloriosamente defendí

do, la desampararse para perpetua ig

nominia suya y de fu exercito ♦Mayor

mente por nauerlá dedicado, después <f

hecha,para defensa y guarda del Téplo¿

que a honor y gloria de la virgen y ma

dre nuestra señora déla Merced alli se e-

disicaua.Sin esto que lo mucho q lo mo-

nia para hauerla de conseruár era,no so

lo laoppúftürtidaddel lugar tan cerca

no a la ciudad , pero la reputado y opi

nion deLpor hauer allí los suyos con ta

ta gloria y fama roto y postrado las

fuerças y exercito del Rey de Valencia*

delanre de fus proprios ojos , y también

mostrado quanto mayores fon lasde los

Christianos,pues tan pocos veccieion

á tantos. De mas que para yr de cada dia

Opprimiendo al enemigo, y arrinconan

do la ciudad,afsi raládole fu cultiuado

campo, como hazkndo en el tales y tá

buenas presas, qué podía muy bien el

exercito mStcnerfe dellas,y con esto c(

cusar los excefsiüos gastos de antes: nin

gun otro lugar fiauiá efl elReyno masa

comodado que aquel . Y assi concluyo

fu respuesla:quepor lo mucho que toca-

tia áfühonrra , y reputación de fu exef

titô:no solo cumplia sustentar lafortale

za,y emplear todo su poder en conserua

lo que hast a alli se haüia ganado di Rey

no: pero que era neceslario sacar nueuas

fuercas para pastar adelanté , hasta tp-

maria ci«dad,y íallr co todala empresa*

%CAT* Z//! T>EL RIESGO

que aquelMapasó la empresa de Vale

ciaj que hs ^ejes nofe han de re->

mttir en tacto al parecetÂtros

/ìndare\fujo,y de como

el ^ey Vino a

EnefAk

3 Cabadá de dar por el

]' Rey fu respuesta , y so -

lucion a las razones de

don Fern ando , nin

gimo fue mas osado â

replicar,ni conn adczir

líe assi de temor por vtr

le tâ ayrado côtrâ ellos como por la mu

cha razón qie sobraua en quanto dezia

Con todo esto se vio aquel dia,la empre

sade Valencia envn tombo de dado, q

dizen,y en tan gt ande riesgo, que llego

apunto de ser desamparada, y perdido

todo lo ganado .Porque se vio en quan

poco t unieron la honrray cofas del Rey

fus consejeros.Cuy a floxedad y dctei mi

nació o por fus particulares in reí estes , o

porque les parecía aquello lo mejor,

tino fueran vencidas con la incom

parable constancia y magnanimidad di

Rey,no solo huuieran causado el no pas

sar adelante esta guerra: pero aun si íe e-

íluuiera al voto y parecer dellos , fe hu-

uierau desc reparado las placas ya gana

dás,y retirado de todo el Reyno el exer

cito.Pordonde es grande lastima ymá

fcilJa de los Reynos , ver a Jos Reyes y

Principes en las cofas muy gnúes del

gouicinp,remitiríeen todo y por todo

al voto y parecer d orro$,sin dc zir ni de

liberar cofa por cJ suyo proprio. Siendo

assi que los Reyes.ee n el kepfroquerc

ciben de la mano de Dios porquien rey

flanee les comunica algo de lo diuino

par»
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£âfa bien régir.Y que en siendò Reyes

pUedcn discurrirmasquc otros,y caiîa

deuinâfixJ venidero*Pucs no debalde

rìixo a este proposito Saloinô, queelco

rá'çon de los Reyes esta en la mano de

DrosidecUyô fauorviene, q tèiiga cada

reyno su patticular angel tutclar por

custodiojy es cierto que este acompana

ial Rey y endereça a buenos fines suregí

ìniento.Y assi deiie el Rey, òydos los pá

receres de todosjpropoher el suyo,y ha,

7er e! la deliberacion,aunque sca contra

tíl pàrecíí de muchos» Porque este ìries-

tno instínto y modo dé deliberar sus co-

íasjìguio este gran Rey:cuyasemprefas

y jornadas,puesto que por lós de (u con

sejo eràh reprobadas, y condcnadas , y

muchas vezes reydâs:vemos que por en

comédarlassiempre a Dios, puestas poí

su párecer éri esëcucion,todas lefucedie

ton tan felicemeôtcquc pârà fiempre sé

ran admiradas.Dcmancra que con solo

JFemin Père-z Pina Aragoncs, y Bcrnal-

tio Bdalù Catalan, baroncs valerososy

tien exercirados cn guerra, que aproua

ron su parecer entre los delconscjo,dei

rcrntiho partirsepara Vâlencia , derc

tho al caítilio de Enesa, con don Xi-

rnenode Vrrea^ycincuenta caualîeros.

Putsto que sin serllaraados ,don Ferná

do con los de su voto le figuier© todoíj

IJcgando a Enesa entro luego cn el tem

plodeniiestraSenora,queaurt no esta-

ua acabado,y dadas gracias acllâporq

lehauiatenidode sumano,para node-

xaiícconuécerdclossuyosifueavisitar

clsepulchro dondeestaua depositadoel

cuerpo de don Guillen , y lloro muy tier

namente sobre el.y mando mudarlcao

tra parte del Templo,donde estuuiesíe

rnas honrosamente , a cauía deque por

h sama de su gloriosa victoria y hechos

contra Moros.cra muy Visitado y casi ve

ncradocomosanto, hasta quelelleuaiô

ftl monasterioy Aba dia de Escarpe de

frayles Bcrnardos en Cataluna,noiexos

dcLerÌda,â dohdeporsutestamtntofe

tnandaualleuar a sepultar.

fCAP.Mt.DM LASMEÓÇ

cèdes que el tftey hi%p al hijo y parien*

tes dedonGuillenj de los capita-

nés que ntmbroporguàràa dt

\afartak%a$ deljuramen

to que bi^p de nopartir

ftdellá*

L dia siguien'te des*

pues que el Rey lie*

go a Enesa , hizo ve

nir ante si a don Ber-

naldoEntcnsahijoá

%È don Guillé.moço cl

XI. anos,a quien sié-

pre lleua uacn su scruicio,y le amaua co

nio amò a lu padi e,y por roas honrrarlc

îe at mo caualicro de lu mano , con toda

laíolennidadycerimoniaque VÍara cô

íu hijo proprio: y quiso que succediesse

cn todas las tierras.villas y Ingares de su

padre,con las de mas mercedes, y caua-

Hcriàs de rìonor que a parte le hauia. da-

do.Tambienadon Berenguer Denten-

fa propinco deudo de don Guillen , por

fer tanbuen capiran>y hauersido compa

ácrodedon Guillen cn aquclla mémo

rable batallacontrâ Zaen , nombro por

gênerai ddexercíto, y alcayde de la for

talcza dandole por conjunro a don Gui

lien Aguilon,con las companias delos

táùalleros del Ospital.y del Temple , y

deíos Comendadorcs de Vcles y Cala

rraua,que ya de antes tstUuieron alli ea

guarnicion.Alosqualcs dexo prouisió

de armas y vituallas para muchos dias,

cen Iode mas neceisario para sustentar

el exercito . V esto hasta la primauera:

quando boiueria sin falta cô mucha mas

gentepara poner cl cerco sobre la ciu*

dad.Mes luego que sc sono per eleam*

po que

4.
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poqueelRey seyua.y que rio bolueria

tanprestojcomencaron la mayor parte

de los soldados q quedanan en guarni

ción a murmurar de la yda,y señalar que

se partiría de alliquaotos quedauá»Porq

quaren ta caualleros fe conjuraron,y cía

ramentedixeróâvnfray Pedro de la or

den de sant Domingos para dezir mis-

sa y confeflar a los soldados seguía el cá

po:que si el Rey y los grandes fe yUaUi

ellos harían lo meímo, y desampararían

la fortaleza : destofray Pedro dio luego

auiso al Rey. El quallo fìntio en el alma,

pensando entre si, q desemparada Enesâ

era deltodo perdida la empresa, y q en

la hora los Moros de Burriana con toda

sil comarca, y las de mas tierras que ha-

uia conquistado en el Reyno hasta los li

mites de Torróla, fe alearían y cobraría

todo lo conquistado,con mucho daño,y

mayor ignominia suya. Y como enten

dí este que también feria en vano, pensar

que con buenas pa 1 abras,o con amena

zas fercfrenarianlos íoldados)fegû es in

tolerable la insolencia y atrcuimiéto de

llos,quando fe amotinan todos) mando

con uocar toda la gente assi de a pie co

mo de a cauallo en el templo de nuestra

Señora,donde poniendo en presencia á

todos la mano sobre la Ara consagrada

del altar,juro que no desamparaba, ni fe

apartaría Eneía en ninguna manera, y 5"

sino era para mayor beneficio y fauor «31

exercito.no se alargaría hazia Aragon

m as de hasta Teruehni hazia Cataluña

pastaría el rio de Vldecona,hasta que hü

uicíTe tomado porfuerca darmas ,oco-

mo mejor pudiesleja ciudad de Valen-'

Cia.Mas porque no pensaííen del, que e-»

ftolodezia singidamente,ynocon fin sí

cumplirlo, luego entendió en qla Rey-

nadoña Violantecon la princesa su hija

del mismo nombre t viniessena residir

dentro del Reyno . Con este juramen

to tan solemne que el Rey hizo, se aquí

cto todoelexercito,y deahy adelante

se le mostró muy obedien te y fíel.Pctcoa

días después desto el Rey fue a Peñisco-

la por visitar aquella fortaleza;. De dóde

embio al Abad don Fernando a Torto-

sa,p ara que acompañaste a la Reyna y

Princcsa,y las truxefle por la via d Peñií

coIa,dódese holgó mucho laReyna,por

ver aquel tan estraño assiento de fortale

za;Como fe ha dicho antes en el libro ter?

cero : de allí pastaron a Burriana , don

de quiso el Rey que quedaíTemparecien

doléque el buen assiento y alegria de tí

llana y reí til campaña les daria conten»

to.Pero la Reyna sobornada por las pa

labras de don Fernando , procuraua de

diuertir al Rey de la empresa de Valen-

cia,alegandolas dificultades que le ha-

uian enseñado : mas aprouechò poco,

porque como el Rey entendió la h asi â

don Fernando,daramente le respondió

que se dexasse de porfiar en aquella de

mandareno mudaría de proposito : y

asiidcxandola en Burriana fe boluioa

Enefa al Puig d santa María, porque aísi

fe nombro de allí adelante el monte de

Enefa»

•¡CjíT. K COMO 2 JEN

acometió al ^ej departido con ciertas

condicionestque nofe aceptaros que

buuodello murmuración en el

campos como Almenara

fe rindió almejí.

s

'Enefa « por hauerTido

Etan ignominiosamente

'roto y vencido en ella

de tan pequeño exer-

cito de Christianos , estando fu Re/

ausente: ymas viendo quede cada día

yua de aumento el exercito dellos : y q

estaua el mefmo Rey ta puesto en licuar

adelante la empresa cótra el,que por sa

lir con
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lifeotìe!!l,míe apítrrâûâyâ del Reyno,

M hazia Caso del de Nauarra que por la

muerte del Rey don Sancho le pertenc-

ciarcomenço a remede muy dcueras : y

por esto quiso ver si por via de concierro

pod ría darsin a esta guerra solo q libraísé

a su ciudad d trabajo,porque del resto di

Keyno securaua poco,acausa de ser Rey

HUeUO,y ^ mucha parre del aun no le ha

t»ia dado laobediencia.Y assi determino

«ieofrrcceral Rey partidos y acceptar di

cjnalesquier condiciones que le pidiefle.

Para cito embio secretamente vn Moro

noble muy gran priuado suyo al campo

de los ChriíHanos>a tratai con el capitá

Fernán Diaz hidalgo principal deTcru-

elcomo esta dicho,y continuo del Rey,

t$ue era muy fu conocido y amigo anri->

guodobre negocios de paz , diziendole

como fe quexaua mucho de fu Rey, por

que sin tener causa justa le perseguía y

quería despojar de su Reyno , sabiendo'

quar, bien íelo defendería: pero porque

íaüeííoconhonrradesu empresaje dixes

k íucontentaísccon el partido que le os

frecia,como quien partía con el a medi

asíirReyno,Òue le entregaría todos los»

castillos del Reynp que estauá éntrelos

teïmiijós de Teruel y Tortosa.con los á

íáHbcra delrio Guadalaniar hasta juntó

ala c¿udad:y mas que a fus proprias co

stas le edificaría vnabellisiima casa como

foi íaieza en la Saydia,cl mas alegre ar-

raual de Valencia ,'dóndc pudieflepo

ner fu gente de guarnición , y solazar

se en ella,có la entraday salida de la ciu

dad libre para su persona y criados sien-

prequequisiesle-. postreramente q le pa-

garja X. mil befantes cada vn año de tri

buto,fclo que quitaste todas las guarni-.

ciorjes y gente deguerra que tenia por

clReyno,y fe retirasse a los suyos. Oy-

das las condiciones y. partidos que Fer*

nan Diaz represento al Rey de parte de

Zsé, yvista la impertinencia dcllosduc-

go fe entendióle no las feñalaua con-

fin á cumplirlas» sino para alargar eltiê

pa de día en día con i>uonaspalabras,ha

sta qpoco a poco Hegast'é los socorros q

de Africa.y de Grahadaefpcraua . Pero

el Rey en cofa no vino bien de quantos

partidos Zacnoífreria.porscr muy im-

pertinentes.y mal regulados.Y assi man

do fe le dicííe por reípueíta,qne el nove-

nía aquitarle el Reyno,sino a sacarlo de

las manos del tirano, para restituyr lo a

Zeyt Abuzeytfu verdadero Rey.No pa

recio bien a muchos de los señores y ca

pitancs.que no dauan cu las intenciones

de Zacnda respuesta que el Rey le man

do danmosti ando como los Reyes fus

antepassados, nunca dcfdeñauan seme

jantes partidos de paz ; y que era rezia

cofa quererlo Ueuar todo por punta de

lança.A los qualespor entonces no qui

so replicarel Reyunas de adornarles, q

quien podia lo mas,no dcuia contentar-

fe con lo menos,y mal compartido» En

tre tantoque esto fetraraoaen Eneía, a*

cahcícioquevn Moro que era Alcayd«

del castillo de Almenara.juntamente có

otro principal de ia villa.que estauá maL

con Zaen, y eran del bádode Abuzcyr,

secreramiente tratauan con el Rey,dc en

pegarle la Villa con el castillo, que está

en vn mórc muy lcuanrado y inhiesto so

bre ella.Y como estos dos huuieíscn ya a

ttay do a fu opinion a otros del pueblo ó¿

también querían mala Zacn,fueró a ver

fe con el Rey a Burrianá, dóde venia mu

chas vezes de Enefa,y otras parres,a ver

fe con la Reyna, y le prometieron para

cierto dia le entregarían la villa â Alme-

naraconsu castillo . Embiando pues el

Rey fu gente de armas delante para d

plazo concertadoduego les fue entrega

da la villa,De aliieomo quhìesscn subir»

a tomar la possession dekâftillo.encon-

pañis délos déla villa > los del castillo,

pensando que venían a tomallo antes

que fe diefle la villa , començaron atirar

muv buenas canteras.Pcro como el sota



ucklRey don Iaymc. 21}

Aícayde supo que con loi Chrístiâtios

venianmezclâdosíos de la villa , y <j el

tnesmo Rcy andaUá Con ellos « luego se

le entrego con algunas condiciones que

acceptòel Rey»Con lasmesœasse dierô

luego loscàstillosdel Val de Vxò,cori

la villa de Nules, y el Câstillo de Alsen-

dech.LosqUales porestarcercancs aBur

rianacayeron debaxo de la guarniciotl

y gouierno della,y con esto el Rey paífò

alPuigdeEneía*

CJf.VLQfÉ G JiSsJVOS

todos los lugares entorno de la ciudad%

dttermmo d j^jj poner cerco [o*

brellaj xolno bêcha tejena de

lagenteiConfìáka tnucho en

Us AÌmugauareSi- : ■-'

a_T é^ï Aflâda ya la Pascua de

Rtrsurrcctió í como lòs

nutstros boluiessen a

hazerrobosy caualga

das por clcampodelà

c iudad , los castillos de

BeterajPaterna, y Bu-

Ha,sc entregàron al Rey con los mesmoS

partidos qtíe poco despu es (corno verc-

mos)los de S1II2 .Demanera que hauien

do yatomado el Rey todos los castillos

y torres al rededor de la ciudad,y siendo

ya scnordela câmpaiía .determino po-

ner cerco sobre ella, y cerrarle todas las

entrâdas y saíidas.Mostro en esto el Rey

su incôpafable Valor y magnanimidad,

tuallas,ríoíîertdo el exercító Christiano

q salio deEnesa para cllo,detrccictos y

ktentâ cauallos arriba;y estos cohtando

losqiretrahia don Vgtí FolcalqUiéf Vi

caria del Maestre del Ospital, y vn comS

dadotde Alcaniz yotro de su orden có

con XXV . y mas don Rodrigo JLicana

con XXX.doniGuillê Aguilon côXV.

d losdcogidosy prouadosen labatalla

de Enesa/DonXimen Perez Tarasona

capitan de cauallos con ciento y treynta

y los de la guardadel Rcy q llamauálos

A1m u gauares :cn los q u ales estaua la ma

y or fuerçâ del exercito,y eh quiê el Rcy

mucho consiau a ,qu e cran hasta ciento y

cinquenta.Desuerte que toda la gente4

a cauâllo llegaUá a los trecien tos ïeten ta

ya dichos.y los de a pie a solos mil solda

dos.como lo refiere elRey eh su historia*-

Y có fer ta pocos.no por esto dexo â pd

her el cerco ,cósiando dl fauor d Christo

y su benditarnadre.ydela buerìa que

rella que por su santo nombre Ueuauai

tambien dé las comparïiâs de infanteria

y de cauallos que de cádá dia esperaua

de los dos Reynos, con Otras de los

crtranos ,que sabiaíe aparejauá.para ve-

h ir a hallarse en esta jornada , aísi de la

Guiayna>y de toda Frácia,como dltalia

e Inglatcrra.que llegaron à tiernpo de

entrar en el cerco . Mas porquedequá

tos en su exercito hauia,deningunos có

fiatiatanto comodelacompania delos

Almugauares,segun arriba senalamos,

de los quáles en la historia del Rey se ha

ze mencion, y queeran tenidos por los

mas valicntes y sielcs.hablaremos vn pôtenieridoéntanpoco,CômoseviOialehe ._ . t

migo,pues con tan peqpenò exercito, q codelaorigenycostutnbresdcllos,yde

apenasbastaua para tomar vnapequena suestrânomodo depelear.côtatt difeiê

villa, seâti éuip â cercar vhâjahgrande tcvestidoy trato, en el capitule siguiéte*

ciudad,tbrtalecida de tán ako y ánçho

mUro,y tanllenàdè-gentey armas, de

mas de estar bien auitualladai a causa de?

haueiserecogidoen ella muchos princi

pales del Reyno,q feguialá parcialidad,

4 Z-aé^có lo mejor de fus hazieudaiy vfc"

fCJT. y tí. Î>B LA 0\U

geny cojìumbres con el dtferente modú

v àe yejìity pelearde los M~

toi
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Os fokfa do s dda guar

da d cl Kcy Sdc qiìicn

mas fe fìaiia, y lìempre

tratiiaccníigo, crálos

quecn-Araingcsilama

uan Almugairar-cSínô-

.bre impuesto por los

Mores, a los fo'dados dèl Rey de Aragô*

q.ue iignifìca,dd poluq, como homoics

iaíidos dd poJuo de la tierra , o de la la-.

brâca,para foldados:o por tncjor dezir,

que como en laguerrá lueiTen estos los

mas íuertes y valientesde tpdos , holla-

uana fus enemigos.y como es manera a*

dezir en Arauigo , los reduziá cn poluo.

Estos noerâtodossoldados viejosconao

algunos hiltoriadores creyeron: porque.

tambien hauiabisofios entreellos: anecs

cran foldados de apic robustissimos que

los escogian dcpueblos montaneícsco

mo.gentedispuesta,ncr.uí>sa y membrun

tkt,riascidos y.criatk>s en.clcrtinpo,y hc-

chosalostrabajos del. De donde trasla,

dadosá laguerràsebízian en inuierno-

y.cn:vci'ano a dormir en. ri erra y al serc-

noiygaaimenrepadeciendo frió , calor>

y Jiamtxc.Ydesu rraro crâ gente cruel y,

íkira.y que dcgiosllra.no solo hablaua.

p.o<rx>ipero ni se cornu nieau a, ni se juina*

oàípa-i-a hazer camaradacon otros ,q có

lofideisa jaez y rondicitm.De aqui ei a $

dcestaEfâ recogidaSisaliun como fieras

iitK'ltiisapelcaríuuy alcgrcs y determi-

nados.Llcuauân vn mesmo vestido 4k

iuierno y de verano^uek veslian sobte

Jacanjiia.y le cenian con vna cuerda dtt

cÍDarto bien ariretada. Y todo elalsi io*

bon como las caîças, grçuas , y capatos

hasta el boneteera hcebo de pieles grues

sas de animales:junramcjitccon su çurró»

zilio queapenascabtaclpan y vinopa

rà maweDinjiento de v.â dia : no H<úaA-

çaj^.otras aimas que;pffensiuas,como,

íança^efpada y punal, y los mas»vna"pdr '

rimaVá.con las qualesfatian âpelear , y

esaitan esperaíyhazeri'óstro, no solo a

los esquadrones dea pie, pero'aim a lt>f

dcacauallo.Porque hrmando en tierra

el cuentodelalança, y resirmando lacó

cl pie derecho > encarauan la punta a

los pechos del cauaík>,tl quai cósu racs

mo impetu y arremetida íe, la metia

por los pecbos,y se quedaua cn haltado .

Y cl peó con la destreza de hurtar eleucc

po,se hbraua aísi de la lança del cauaua

llcro como dtlcncuctro del cauallo.Dc

suerte que su principal exercicio y deltrç

zaen cl pelearera.melclarsecon sa eau a

ileria.y œarailoscauallos para encayea

do el cauallero.scr sobre et}' degoílarle,

yrobaile: yen casoquemuertoclcaua.

lleio quedasse el cauullo biuoa súsma-

nosju premio era ccgcrlo y pafsar d sol

dadodcapic^ahombrcdacauallo:pucs

tambien hauia dcllos^como haUcmos di

chOjCÔpanîas de acauallo,cOooo d apie:

y que cri t\ vnoy òtro exercicio eraA

dcíbífiimos.y sobrerodo sidclissimos ai

Rey.Segun lo afíifutia el historiador Mó

taner en la historia que escriuc del- gran

Rcydon Pedrohijoadel Rcy.donde ha-

blando de las guerras que tuuo con los

Franccles en Siliciaiy seíîruio mucho i

los Almugauarcs^esicrCjCoraosoliá de

zir tes howbi es d armas de Francisque

tenian en muy pQco á los nombres dar

mas desspaÔa,pcro que a los Almuga-

uates temian en grande maoera.; : j .

-'.."1 i.nrTp." " .. tù > t.' Vo '

^û:éQ) Vìil como tj^

ìïojl tJfcìficXin el exercito a foner cetco

fobtpUáufaày ptijffò por el Grao cl

quaiseJtfiriuety qut itego a ^jiç^fat

L âtriêefólio SZaenú efcaram{içar>y

. :. . ir>w<: par&ello. ■ ■,

Etcrminado ya el Rey dépar

ti tir para poncr cçrco sobre la

ciudad, mar.do hazer mue--

Aeb gênerai al cxcicitcy hallá

dolc
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dolé muyen orden y bié armado, el dia

siguiente pqr la mañana-después de oy»

da mista con mucha deuoeion ,y enco

mendado su empresa muy de corason y.

4Ín)a a ntíestro señor y su bendita madre

pariio o H n esa có todo el cxerciço, muy

alegscpor la nueuá quctuuo en aquel

punto>comola Reyria doña Violante ha

Via parido al Principe dó Pedro en Bur*.

râna^tin que otros dizen en Barcelona,

chaînera quefueste, no por esto dexo á

proseguir el Rey pcrfonalméte su empre

la. X oexando en Enesa su guarnición et

gente para la guarda della,que,fuerô los

cien cauallos de Teruçhçou vna compa

nia dçinfanteria.y a don Berenguer den

tensa pòr general delios,mádó que mar

chasse el campo por la marina; adelante

hasta llegaral Grao en cj paragey a me

día legua déla ciudad. El quai es vn pue

blo pequeño junto a la mar, a donde tie.

ne fu a taracanal, y contratación maríti

ma la ciudad : aunque la,s ñaues y vaxc-

I'cs grandes que aiii a portan,tien en poca

feguredad, por ser toda aquella marina

playa bien peligrosa,y de pocofondo,y

muy dcíigual,y assi hazéíódo muy ade-

tro en la mar : que por esto llaman Grao,

a este -pu cblo, porque fu playa esta deba

xo elaguajlena de montones, o bancos;

de arena, q como gradas van a dar en el,

profundo,}' íbbreoiniendo torméta Jas.

na^e.s ínp/erecogeií cçn \icap en otros

puercos,osehechanalamardáaltraues,

y fe encallan en estas gradas. Hazenfe e-

stos montones déla mucha arena q el rio

Guadalauiar que alli junto entra en mar

de ordinario trahe con fus grandes aue-

nidas ,y en tanta manera va cegado toda

aqifelja ribera, q hoy biué los que vierg

batir las olas del mar junto a las paredes

del Crao,y agora le vthen vn gran tiro

de ballesta alcxadodellas.La misma ma

liew úc playa hay a las bocas de Xucar,

y de alli acidante hast# elcaboMartin j.ú

to a Denia,^ por otro nombre llarrían el

(¡abede la herrad ura,hazia el medio día.

dicho áfsi,porqu:e hoU&do de alli atrás,

porJa costa adelante al otro cabo que lía-

maü de OrpefaaJíeptentrÍ9n,q»e distan

entre si por linea rec*a,X,V. leguas y por

werra XXV. fcaze vn grade íeno y entra-;

da la, mar a manera herradura,cuyo

medio viene en fren te del Graordétro di

qual seno y espacio hay muy poco hon-

4o,y aquel desigual.por las causas arriba.-

dichas.de las crecientes arenosas dé los ,

ríos que en ella entran. PaíTando puesel;-

exercito elrioGuadalauiar,mádoelRey

aflenrarelReal en vnos casales , a poco-

menos de m edia legua de la ciudad • Do.

de hizo planear las tiendas,con sin de a-

guardar alli la de mas gente que espera-

u a.hasta tener el exercito mas Heno para

poner el cerco.Lucgo el mesmo díà vie-,

ion salir de la ciudad vn grande tropel 4

gpjire de acatiallo a vista del exercíeo,po

njendp se muy en ordé para pelear. Pero,

mando el Rey que ninguno se mouiesía

de su puestOjhaíta hecha señal por el ma

estre 4e campo» por no venir alas mar,

nos con el enemigo antes, de tenerla tice

raconpcida.ylospassos della : lo qualen.

tendido porlos moros,se boluicron ala

ciudad. El día siguiente por la mañana,

los Almugauares,no embargante el má

damiento del Rey>pareciédoles fe je ha-

zja mayor feruicio en no perder alguna,

buena occasióJe saii eró dsu puesto, sin

q eiítey lo supieffe.y sefueró para Ruca

fa arraual muy poblado q esta poco me

nos de quinientos pastos de la ciudad,có

sin de saquearlo n Como lo supo el Rey*

mando q todo el campo se pusiesse en ar

mas,y se allegasse al arrauahtemiendo se

q eq ser descubiertos del muro los Almu

gauares ,se podrían ver en muy grande a

prjefo>y pagaïfciéfu atreuimiento,- sino

les acudiesle socorro. V fue asci que en el

punto que fueron descubiertos del mu

ro» Z a en sal io a dar «Uellos . con quatra

ciétos caualleros y X.mil instes. Destos

hasta numero â 4q.fe echaróporvnos el

pos hauares adétrd ,q estauan regados,

._ - - p ac0oCr
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a coger hâuas:por ventura para darocâ»

sion aque se muasse algunaci'caranítiça;.'

Comolos viodon Ramon Audlantò1

mendadorde Alìagaen la sierra de Ara

gon de los del Hospital.y tambren Lope

de Lueíîa Aragònés/procnrauan atoda'

porfîa qac se arreraetiésse contra los qua

renta desmandados.y se íomassen biuos

para saber dellos la intencion ydéfìgnos

deZaen.y cl numero de géte queteniav

Pero no qniso el Rey consentir en ello*.

porque el exercito aun no ténia suassiert

tofortisicado.mhecho fus palenqûés y

fuertedo recogerseconel bagage, para

pónerseendcfensa,encaso queelenemi

go preualecieíîe. Tambien porquérece-

îaila que los Moros y6do descalfos,adre

de'hauian regado los cápos para podeí

mejorpelear quelosnuestros calçádos

por el agua,demas que la salida de la es*-,

carârhuçâ séria diffiahy peligrosà,á eau»

sa de las muchas acequias que atrauesa-f

uáh por diuersas partes, y para los 4 no1

sabiá los passos dcla tiewa.seria ponerás

si a los de pie como a los de acauallo en

nvuy gran earredo y tcabajo t En estòse

paíso rodo el diâ.esrando se los dos exef

ifttrts mirando el vno al otro a vn tiro de

t»anesta,sin darse mas occasion » ni ferlai

para peleatr antes Zac en hazersertoche

recogio su gentes se metiò enla ciudad»

Tambien el Rèy con todo ei exercito se

&rrrdá Ruçafa.qùëyàèstauahechajvn-

fortificado Reafccefcadtìi dé vnà: buéná

étrtpahçadà, y aî tmbòeadero dé cadà

càlle su efnmàátfârrtíenctí de tablas co»

sús^estones . Droíeía goardade áquèÏÏâ

hoche con el nomWactricuentade&el

Billb de los mas cfctfgiefós . Táfhbiea

por la itiananasè cònfulto sobrecl atíie

tùallamìento.y prouiíírJri del campòf ÍPë

fó huuopoco que pensáfrsobrello í por^

Ms'meimos Moros <dt ftrí£àra,y délos a

tròsarráuales,y álqttefiásiqtte llaman,

flela huérta y Végja;tr^átttodas4âsbVd

ùifiones y vitûallás bue tenian a vender

.T-'.Lí '.. .^ij^fciJSUf .'i.'ïuá i>cq

v,;

á muy bàrato precio1, por nô esperár a <f

losíoidadosselas tomasscnpor fuerça»

y les difcíTen a saco las casas. De mas de-

loqucdeEnesay'Burriana Uegaua por

mardecada dta,dedondc tambien pro>

Uehian de armas y aparejos para las ma

chinas y trabucos que se armauan par*

el cercoê Mas el diasiguiëté, ni otros cit»

co despues.Zacnnisu gente ho parerie*

ron.ni salieron a escaramuçar. Destofé?

marauillauan mnchosrporquecomo Z*

en fuesse animoso y exercítado en guer-'

ra.y Ueuasíe a loS nuestros por entonce*

auenraja en gente,parecia que con grán

de mcngUa suya rehusaua de salir a pele-

ansegurtque en orras ocasiones,eomo

deximos eh el précédente Hbro,que se 1 e

hauian orTrecìdo para pelear muy a ÍU sal

uo,tambiéhauiarehusado lomesmo, y

dexamos para estelugar el deelarar U

causa dello. La qUalfue no por negligen

cia.ni couardia suya,sino de puro recclo

y temorquede lossuyostenia.a causa q

como fueíïe tirano, y huuiesse hechado

dél Reyno a Abuzeyt Rey bucno,hauia

agrauiadoamuchos,yassi ténia nopocos

cnemigós dentto de la ciudad, stnalada

mente los que seguian la parcialidad de

Abuzeyt que eran de los principales de

l a tierra . Pòrô| estoi aun que callauan y

dissimulaúah,toda via estauâconanimo

de hazer sáltò contra Zaen , siempre que

alguna buená ocasionse les offrecieífe/"

Por cflò témia Zaen de salir a las escara-*

muças,|yoriqtie fi lé lléuauàh de venerdà

los Chrifíiahos, nbìehizicffèn bëdaç<^

los suyos,o le cntregaíîen biuo al Rey stf

cnemigo.Yassiiiroeuraua Zaen secïétá^

mente.Comòdekimos > de ehtregar por

éònciertóía eiudâd» sino que' se le daua

pocò òydbipor òffreter partidos imper *

tihenteSíV támbíeh porque le àhrma/ua t»

mocho los^fu pàfCíalidadybàndo 3 q

se'enrrethiuëffévcdhfiadosde los focot*

rosqueadeiantediretaos^-' . :-

1 ' ■ 'W 1? >ii3 f.jí. «il1
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fCAT. JX.DE LOS f^E^

ladosseñores,y 'Barones,y de las ciada

4esy YdlaSjCon la díucrfidadde nació*

nesgue acudieron al cerco de Vale

cia,y del modo como eran aloja

dos en elcampo.

N este medio acudían

jlos Obispos yPrelados

dios Reynos,cada vno

i. con la gente, o dinero

jj que podía como fuero

; el de Çaragoca > Tara

osona,y Huesca de Ara-

gon,el Areobispo de Tarragona^y obis

po de Barcelona, Gironálcridá,' y Tor

tosade Cataluña.Tarnbienlos señores y

Barones de los dos Reynos arriba nom

brados cô la gente de acaualIo,y de a pie

conforme a la posibilidad de cada vno.

No falto gente de castilla señaladamcn

te los comendadores de las ordenes de

¡Veles y Calatraua,los que pudiere, por

licuar fe los de mas el Rey don Fernan

do de Castilla para la guerra q bazia por

este tiempo contra los Moros del Anda-. '

luzia,.y les «ano a Coi doua y.Seuilla.

Assi mismo se juntarô có estosíos comen

dadores mayores de las mesmas orde

nes del Reyno de Aragon, cl de Mon tal

fcamy el de Alcaniz,trayédo todos muy

'escogida caualleria, y otragéte consigo.

Demás destos llegaron las compañías <3

Infantería hechas por las ciudades â Te?

ruel,Daroca,Tarafona , Borja Calata-

yud,Çaragofa,Huesca,Lcrida,Tortosa,

y Barcclona:cada vnapor si,có elmayor

podery aparato q podiá.Tras estos llegó

elArcobifpo dNarbona llamado Pedro

Aymillo.dc los mas nobles y mas pode

rosos caualleros déla Guiayna . Porque

fin el Arcobifpado,era señor de muchos

pueblos, como fe le pareció-, pues truxo

a fu fue) do para esta guerra quarenta ca

uallos ligcros,y seyciétos infátes . Cuya

venida fue al Rey gratissima.,porquc tm

xo mas getc qningü otro gráde díus rey

nos.Finalmente acudieró otros muchos

caualleros de Frácia, In^!atena,y de Ita

lia ,que mouidos por lakma del Rey , y

de fu catholica y tan santa cmprcsa.veni

an muy de buena ganaafauorccerle con

sus personas y gcnte.SegO que en las hi

storias de los Ingleses íc halia,que Enri-

co tercero Rey dellos embio gran nume

ro de soldados para esta conquista . Y lo

mesmo se halla de los Franceses, por or-

den del Rey Luis el santo, que para con

tra Moros nuncafaltaua . Poi donde au-

mentando de cada día el exercito, detec

mino J no quedar mas en elarraual,sino.

llegar de hecho a poner cerco sóbrela

ciudadvConestolos Moros acabaron de

encerrarse para padecer los miserables

trabajes q pastan por los cercados«Pues

comovenían las compañías de las ciuda

des, assise guardaua el orden con ellos

en lo délos alojamientos, es asaber , los

q mas tarde llegauan ,su alojamiéto era

mas cercano ala ciudad.Porq las compa

ñias y géte de Barcelona q vinieron por

marcó muy grade y surntuosissimo apa

ratô ágete, armas,y.machinas,y Ilegaró

vltìmôs , fueron alojados mas propia

quos ata ciudad,a manera de penitencia

por la tardanza.Venían todos tan gano

sos deíeruir al Rey,y de gánar honrra en

esta jornada,qu e ninguna différencia, ni

distension fe mouio sobre los alojamicr*

tos:Io que en todas las guerras y afsien«¡

t o s d c Keale s fu ele ser negocio biende

batido y reñido. .. ¡:. '..■>■(.

^¡Éé^M^BiB^ CO N:

sùlïa que huitó por qüálparte del muro

" acometerían bciudadjaqualsedes

cribe;y de las rabones del Arço-

■- - - biffa àe Narbonay de las del u

^fi^ " *
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Standó y â fepartido el

cxercito, y aslVntado

el cercó sobre la ciu..

dadamediotirodeba

llestâ, cò las machinas

y trabucos armàdos y

puestos en orden parâ

bâtirla : moUiose pláticâ por via de con

sulta delantédel Reyporlos principal

les Capitartesdelexírcito a quié man-

do congregar a consejo ì para eMender*.

por qualpaitedcl mutoíeria méjor co*

mençar á batir,la.ciUdad.Porqiíeporser

miiy grande y bien estendido d assien-

to y rodeo délia, no sepodia eercardcì

todo, rti dar jtíntamertte los astaltos por

diuersos partes: Ci séria mejorreconoceï

las mas flacas^y acometcr por ellas. Està>

OâlaciudadpUestá'ch llano.caíi en for

ma rcdonda, y renia en drcuytu poeò

menos de média lêgUà.-La quaientre©*

trasíe mádauapor qitatro pUertasprinc'ì

pales. La primera sèdtzjádela Boatellâ

pUesta enn e racdiodiay poniéte. La o*

tra íi guiédo a la'rnano izq uierda,q dezi-

rnos deBaldina , haziaal Septentrion*

La tercerâ al leuârc debaxo vna muy aU

ta y ancha tôïr^^^io.y €« dia sè'llama ál

Téple.La quart&hazia el medk*dia:llài»

fnasda de la &ereaft Èotre esta y la de la

Boat elladiauia muy grande espacio y di

stanciâ*y en el me&io. yn càntoh, o pan*

ta de muro muy salida.que encierra la a-

fea y patio dorîeesta hay fundadalaìiri»

signe Academia y célèbre Vniueríîdad

de Valêcia, de;laq*iaMehabíaraen*Hi*

bro siguiente. Estêdiase esta puntajo saî

lid a hazia la mar en aquella parte dóde

estaUa alojadala mayor fuerça y euerpe

del Réal y ex ercito : y que por la mucha

distaricia que hauia de la vna puerta a la

otra, sin ninguna',0 mtiy pócas tories' ert

en medio,erâ àcjuella parte de m'urò de-

siertájy con menos gente guardada que

las otras. De manera que oyda la rela

tion que del ássjentoy pòstura de la ciu

dadsehizo,eI Arçobispo de Narbonâ*

que cottìó diximos, erâ mUy experto en

guerrá , porque en su mocedâd la hauia

íeguidomucho conlos RcyesdeFran-

cia:preguntadodesuparecer,dixo,Qi»c

las machinas y astaltos ícria mejor en-

cararlos a la pderta de la Boatclla, que a

otra parte del muro: porqUe séria mas fa

cil aloseombatiétes dar sobre las puer-

tas de madera, y roinpcrlas,yqucmar-

1 as para facilkar la encrada, que no que-

brantárel muro de dura piedrâ, estàrtdô

en parteà dôde antes de fer vistos,ni len

. tidos los enemigos podian salir de la ciu

riad,para dar sobre el Realimprouisamé

te, y muy a su salùo recogCrsc i Porque

condexár buenaguarda losde deatro

en aqMfapartedemuro porhazerrostrO,

y resistir á la baccria : podia salir todo el

resto del exercito de Zaen por las qua-

tropuertas,y romar el campo del Rey

porlaseípaldas.y cófuhdirlo tddo. Co-

mo el Afcfobiípo huud dicho, y a todos

pareciestetambicn,que ya cáfi fcconfof

mauan coníuvoto: el Rey sue decon-

traria opínion-.y la csforço don arto mas

efficaces râzorteé que las del Arcobif*

po. Mostrando como con mayor como-

tlidadyy mas a su saluo del exereird, itt

^odiabáriraquella parte deimura,que

ho la puerta dela Boatella. Lo primero,

por estai- aquclla parte angular guarneci

da de poca gentey menos puesta ende-

fenfa,y tambié muy afpartada.de las dos

puertas : pordonde no se podian hazer

ningunas subites salidas de gente dè la

ciùdad contrat! exereito y machinas.^

no fuessé mucho antes deícu biertos pot

las cétinelas, para podcrles yr al encuen

tro . Lo fegundo porque aquella paf»

te de muro no ténia torres falidas para

suera, y poreslbno podian loidcdén-!

treí sino de derecho en dereehoiy.nò

por los lados , ni de traues,dar con las

faetas , ni otras qualesqUicra armas:«tì

los del exercito: sino que con la salida

" " ~ dela
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tocia esquina era forçado q los queesta

uan en desenfade diuidielíen vnos deo-

tros,y que nihuuiessclugar para ser mu

chos de cada parte, ni que vieflen los v-

nos el peligro de los ocros, ni fe pudief-

sen valer: y assi hauria menos resistencia

«1 batir del muro. Lo vltimo que estan

do el exercito en aquella parte mas pro-

tunco a la mar,era cierto que defendería

mejor las vituallas con lo démasque fe

le truxesse por mar , sin q los enemigos

lo pudiessen faitear, niaprouecharse de-

11o. Finalmente paramejorimpedirque

el socorro de allende queesperauanlos

enemigos, no fe juntarle con la ciudad,

sin ser antes descubierto y destoruada su

¿esembarcació,y cóesto acabo fu dicho.

fCJV. Jii COMO V\EVA

leciendo la opimo del %eyse ht¡o la ciit

dadpor la parte q señalo,yse llego ha-

fia agujerar el muro ,y comose tomo el

pueblo de Silla a partido.

YdaJ por los del con

sejo de guerra las fazo

nes de ambas partes,

hallaron que en todo

prcualeciâ las di Rey»

y con esto fuero depa

recer que la batería y

iaflaltose diesle côtra la esquina di muro

X.o qu al se puso luego en execucion con

muy gtandediligeciay porfía de los sol

dados: fortificando quanto a lo primero

el Real con buena empalicada y cesto-

nes para defenderse de las repentinas sa

lidas y arramediras que podían hazer

los Moros contra el. Y con estolleuan-

do siempre adelante las trincheras y ga

nando tierra , començaron aaísestarlas

machinas y fus tiros de grades piedrasja

la parte día csquina:juntaméte có las pe

quenas que llaman mantas, yen Latin

testudines : cuyo vsofue en la presa de la

ciudad de Mallorca muy acertado. Po-

dian muy bien las machinas grandes: a-

unq de lexos,asl*estar fus tiros de piedras

contra el muro, y mas a dentro sobre

las cafas de la ciudad haziendo notable

daño en ellas : pero para las mantas era,

muy dificultólo el allegarlas, a causa á

las dos acequias, o valles de immundi

cias déla ciudad que cócurrian junto al

muro, el vno qu e venia de hazia la Boa-

tella, y el otro de hazia la puerta ¿ la Xe

reaq feruian de foslo, y fe jütauan dela

te la puta di muro, y nohauiamasávna

puéte pequeña sobre la junta de las dos

acequias, por donde era impossible pas-

far 1 a s mantas,por quanto al pifiar fe en*

carauan assi bien los del muro a dar so*

brellos con piedras y sactas>que atemo-

rizauan y caufauá muy gran daño en los

que ayudauan a licuar las.A esto acudió

el Rey con fu buen ingenio en disponer

por detras délas matas, y por los lados,

buenos ballesteros que fe encaraflen có

mucha atención contra los que de lo al

io del muro desparauan, para que vno a

vno diefienen losqueseastomassen. De

manera que con ser pocos los del mu

ro, por fu estrechura,con la buena maña

y encaramientode losballesterosdoshi

zieron menos:y assiceflando la resisten

cia, passaron las mantas por la puente a-

delante ; y luego có la industria de vnos

soldados deLcrida,que en esto eran de*

strifsimos , y en la presa de Mallorca ,y

en la de Yuifa (como se ha dicho) fue

ron siempre los primeros en los aiîaltos

y toturas del muro : allegaron con las

mantas a tocarcon el. Hl qualfuc luego

con picos,y con sal y vinagre en tres par

tes agujerado, hasta que pudo hauer en

trada paravn cuerpo de soldado por ca

da agujero. Esto fue hecho có tanta pre

steza, porcomplazer al Rey , que de le-

xos a'bozes los animaua : que visto el

feruicio dellos , y en quan poco tenían

la vida solo le cométaflea , prometió de

P < remune
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temunefârlás hàrto bié, co ttio lo cu plio

después muy auentájadamete.Entretan

to q esto paíTaua, y los de la ciudad, sin

tiendo el daño del mUro, acudían a forti

sicario : Don Pedro Fernandez de Aza-

gra.y don Ximeno de Vrrea co fu gente

de a cauallo, y qüntro cópañias de infan

teria,cô dos machinas pedreras.le fuero

a Silla, mediâno pueblo,a dos leguas de

la ciudad a la parte demedio dia: y lle

gados arfentaró con grande presteza las

machinas, y batieron el muro con algu

nos asfaltos q por las partes mas ñacas

¿1 comesàrô á darlos fbldados.Pero los

de dentro confiados deqüe Zaeh les em

biaria luego socorro, se defendiere» vale

rósamete Ocho dias enteros. Pallados c-

stos,y no llegando el socorro, se entrega

ron con estas condiciones. Que no fuef.

sen saqueados, ni echados del pueblo:

quepagàrian los gastos dclcerco, y da-»

rian perpetúamete tributo al Reyral qual

y no à otro,fe darian.Luego despacharó

los Capitanes para el Rey, auisando del

entrego y côdiciones.Èl qüal holgó mu

chodello,y embioadezir a los de Silla,

con la patente fírmâdà de fu mano , que

fe contentaua de los conciertos : que fe

dieííen , que los recebia debaxo fu am

paro y protection, y afsi fe dieron.

fCjf>. Xíh COMO LJ

tnada de T'une^Jlego a la playa de Va

lemia^y de las preuencionts que el ^ej

h¡%p contra ella ty lo <¡ hicieron

los delcampo en burla de

los de la ciudad.

Oluiendo al combate de là

ciudad, con el qual llega*

ron las mantas tan jüto (co

moestà dicho) al muro,q

fe pudo agüjerár, luego los

de dentro acudieron con gran presteza

a cerrarlo agujerado con tierra,piedras,

tablas, y vigas de punta, y atrauessadas

de manera,que con el concurso de toda

la ciudad a remedias el daño, se rehizo,

y reparo aquella parte de muro tan for-

tifkadamente.que de alli adelante estu-

Uo mas en defensa que lo demás. Có ro

do eíTo la artillería d e las machinas y tra

bucos yüa siempre haziendo nueuos da

ños por otrâs partes del muro.por diucr

tir a los de detro. Y pues el Rey tenia ya

las espaldas seguras con tan grande exer

cito, y sabíalas necefsidades, y hambre

que en la ciudad comencauan a sentirse,

creyédo quede si mesmase rendiría prç

sto, no la combatía con toda la priesia y

füria que podía. Estando en esto,aconte

cío q arribo a la playa la armada de Tú

nez co doze galeras Rcales,y otras sey$

fustas, que llaman Zabras,embiâdaspor

el Rey de Túnez en socorro de Valeria,

Las qUales à prima noche echaró anco

ras en frente del Grao, para daranimo a

Zaé y a los luyos,y para acouardaralos

nuestros. Dtstofuelucgo anisado elRey

a la media noche: y fin dezir nada tomo

cincuenta de à cauallo, con doziéros In

fantes , y fe fue la but ha déla marina :

dóde dexádo los de a pie escondidos dé

tro de vnas matas, fe pufo có los de a ca

uallo detras de vnas chocas depescado

res no lexos de la marina,tettiédo fus es-

pias junto ál agua : para que en saltando

alguhos de la armada en tierrá,füesle lúe

go sobreiloSipor prender algünos,y en

tender dellos qUe tanta feria la géte que

Venia en la armada. íuntamente despa

cho de alli dos de a cauallo por la celta

adelante, para auifar a los de Burricn a,

Peñiscola,Tortofa yTarragona.de la ve

nida déla armada de Tunez^y que cstu-

uieslena pütocó las galeras para correr

por la costa a defender los lugares marí

timos. De maneta q los de Túnez dic

ton noticia de fu venida a la media no

che con grandes lanternas y Fanales,

con muchas Uameradas,y grande cstrué

do de atambores y trompetas, para ser

sentidos
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sentidos de los déla ciudad. Los quales

descubiertas las lumbres,y oydala mú

sica, conociendo ser la armada y gente

de Túnez,y teniendo por cierto quepor

ellos seriá socorridos y librados del cer

co, respondieron conlamcsma salua, y

estruendo de trompetas y a ñasilcs ,no ti-

ficando como dauan señales de ebedie-

cia al Rey de Túnez como a fu verdad e

ro señor , y libertador de la patria . Lo

qual visto por el Rey,cm bio a mandar al

exercito q hizieíTen otro tanto en el cam

po,y con mayot alegriay estruendo.Yq

lleuaísen todalanochelumbreshazicn-

do hogueras entorno de la ciudad,en rá

toque fe deruuieffe la armada en el mes

rao puesto, para que entediefscn los cer

cados, que los del campo no ignorauan

la venida del armada, y socorro de Tu-

nez.yquenodesmayauanporello. Di-

ze se que la siguiente noche, se hizie-

ron en el Real cierros instrumétillos de

fuego, que vulgarméte llaman cohetes.

Los quafes dado fuego y echados en al

to cahian como rayos, y rebentauan co

nú truenos dentro la ciudad. Destos c-

chauan tantos del campo,que sedizcq

los Moros viendo aquellos como mon

struos de fuego, fe atemorizauá.y los tu

uieronpormalagucro« De aqui quedo

en la ciudad, lo que después de tomada

ella fe ha continuado hasta nfos tiépos

en cada vn año,hazer gran fiesta la vis-

pera del glorioso martyrsantDionis,cÓ

el estruendo de trompetas y atambores,

y el jugarde cohetes y otros fuegos,to-

mando ocafion de aquella noche, que

apareció la armada de Túnez , y fiesta

que en la ciudad , y en el campo délos

Christianos fe hizo a causa della.De fuer

teque la esperáçaquelaciudad tuuo de

ser descercada có el socorro délos deTu

nez, con la buena diligécia del Rey que

les impidió la defembarcacion, fe deshi

20,7 con la arrebatada partida de la ar

mada defti anecio di todo. Porque a dos

días que cstuuieron surgidos ehla playa;

como ninguno déla dudad vino a ellos,

fe fucró costeando la buelta de Pcniíco

la: dóde como defem barcasfen algunos

a hazer agua en la fuente de la villa,pen

sando que aun cstaua por los Moros,fue

ron luego sobrellos Fernán Pérez Pina,

y Fernando Abones Gouernadores de-

lia có la gcte de guardia, y a buenas lari

çadas los echaron de la tierra. Paísando

mas adelante al puerto de los Alfaques

saltaron en tierra. Mas los de Tortosacf

ya cstauáauifadossalierôa ellos,y viniê

do a las manos mataró xvij.dllos,y a los

demás hizieró embarcara mas q dpas-

fo. Pues como vieron los del armada el

ruyneffectodefu nauegacion,mudarori

de proposito,y fe boluieron a Túnez.

fCAP.XHl COMO ÏT>OS

los de Tune^proueyeron los de Tortol

fa el campo de vituallas, y q los Moros

boluieron a las escaramuzas ¡yganaro

yna los Aragonesesy Catalanes,y per

dieron otra los Narbonefes.

Artidala armada <f Tu

nez,y quedado el mar

segurojuego los â Tor

tosa proueyeron por

j¡^f^§?tS^¿ y otras vituallas:có las

quales y de la mesma tierra hauia tanta

hartura en el,ó para segü era grade, fue-

cosa bien demarauillar. Porq creció dc

manera q llego a mil cauallos, y 60. mil

infantes. Pues como anduuieslenoche

ydiala bateria de las machinas y trabu

eos con grande furia haziendo fu offi-

ció contra la muralla y cafas por la mes

maparte del angulosos día ciudad por

diuertiralos nuestros de tan continuo

batirla, boluieron a las efearamucas, y

assi comencaró muchos a salir fuera por

la puerta de la Boatella , donde hauia

P 4 muy.
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muy grades àriáratos dcritro jiará su dë-

fensi.híiziSdo piles lcis Moros fus ârré-

ítietidas corttira las machiriasi côri fus al-

Êànziás y gránadásdè ftiego para que-

trìaìlas, y ádUdiêdo al rriefmo tiempo los

del mura á despárar sob;e los nuestros:

sue taritd el debate de ambás partës.cjué

â la mata que aritcs ííruio para agiijerár

t\ muro,y denuéuo boluia para hazerlo

raesmo, hecha pedacos lá hizieron reri-

ïár, conmuchos heridos delosqueeri

tllá yuan. Estopudieron hazerlosdel

ìnuro muy ásu saiuo, porqiie con la repé

tinà venidá de los Moros á escarâcnuçar

se diuertio el campd del combare.de tal

tnánerà que dexaron detirar alos. del

múrd por dár sobre los Moros>yaquari

do ellosse yuári coii buert ordert retiran

do* y por áqúella vez los nuestros no los

fîguierori. Ácaêciò'deay adosdias,que

Cìento deâcauallo de los nuestros arre-

hiérierori juntos contra vn gran tropelí

de caiiallos q faliei on de lá ciudad a dar

sobre el Real, y haziertdolos retirár pof

la puerta de la Xereaádenrro.q no csta-

Ùa con mucha guarda/e entraró mezcli

dos con los Moros : y matando kv* de-

llos, scboluierori sin faltar ninguho al

Real,quefue cosa harto senalada.y biert

ctlabada por el Rey. A cábo de tres dias

pretendieron hazer iomifmolosquarê-

ta caiiallos del Arçobíspó de Narbonai

con algiinosotrOsdclaGiiiaynâ.nosa-

biendo el crigaâoso arte de peíear delos

Mords Girieres. Los quaíes teniá por co

stumbre de arrtmeter cori grâdéalarido

contra fus eiiemigos.y luego como quié

buelue las efpaldas fíngian huyr,para cô

este ardid âtraherlos a que se desmâdas-

sen, y sin orden se arrojassen sobre ellos:

à dos fírìes, o de traherlds hasta dar en al

guhacelada, oabriendosetndos alas*

teboluer á cerrâr con ellos , y tomarlos

eri rrtedio. Saliendo pues desta mane-

ra los Moros có grande impetu, los Nár

bonefcs que los cstauán aguardandoisist

tîár parte aì Rey ârremetieró para ó)o%

losqualeâ les boluiëronhs efpaldas re-

tirandofé coitio quieh huye hasta Ueuar

los junto al muro de la puerta de la Boa

tella, de dorìde coma estatia de concier-

to , llouicron tantás saetas y piedras so-

brcllos, quecàsininguno dexodeíerhc

rido,y algunos murieròn: masfobreui-

hiendo la nocheferetrtixeróïqUedandoi

los Moros muy vfanos desta victoria.

Luego sc sue el Rey a ver al ArcobisfKJá

para consolai Je, y pâra tener grari cuen»

ta con la cura de sus hciïdos.

fCJT. XlllL {IVE TO\A-

tUgâtst el muebo al muro,sue ke

ndo en lafrente iycomôsano boluia

presto a las efcaramuçait

Óntinuando los Mo

ros fus repentinas sali

'//II i ï - ,

|j das,penlaro algunos

u ciel cápo en cogerlos,

f\ y afsi se pusieró en ce-

i l.ada detras de vnasca

fL'rias que estauara cn

frente de la puerta delaBoatella, aun-

c] algo apartadais.. parâen salir luego dar;

íobrclloá ,y seguiilos hasta mctcríc deri

trodela ciudad ron ellos» Pues como

el Rey.no sin causa se recélasse desta de-

terrhinacion de los suyos : los quales des

consiádos que les hauia de sucëder ram-

bien como a losp.rimeros,sc disponiart

a lo mismd, se puso cô muy bueri cuerpd

deguarda cerca del muro, ai mado de to

das armas, con fuyelmoenla cabeca,

paraimpedirleslacntradâidondeestan-

do tan fixo , qUe no cran parte las saetas

ëfpeflas q desparaUá sobre el para remo

uerlede su puesto.acáecio que alfando

por áscuydo la visera del yelmo le dieró

con vna sáeta en lo alto de lafi ente > por

lamas estranamaneraque jamas fevio

en cabeçá armada>y aunqueno encar-

no mù
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homùchp la hcrîdáê Jiefd totnô solicite

íangrcy le dieííê sobre los ojòs,fuele ne

ceslario recogçrsc i su tieda d cUrárse de

lia,y detCnerlcalguoS dias sin salirâ sue

ra, a causa de !a hinchazô cj se le hizo en

el rostrojtantò que se le atapo vn ojò: de

loqualsesigtiio grande âlterâciony so-

bresaho por todo el exercito , y los Mo-

ros,quelúego losúpiefòn,tomaró dello

muy grande orgùllo t Mas no permitid

nuestro Senor q se lograssen mucho de-

llo:porqtìc Con el httior diuino, y la bue-

no cura á los cii úgiân os y m edicos,a los

cinco dias se halld sáno* y desecha Id

hinchaion sirt ninguhotro accidente,

çô esto rio pùdo âcabar cósigo de no sá

lir lucgo eh publico,para dar con su pré

sida animo a los suy os* y quitarlo a los

í iieraigos : los quales yá estaúa muy vfa

nos,y setèhíáh por deícercâdos,pensan-

do que la cura durária mucho, y que fal

tîido la presentia ReâLninguua cosa bue

ha haria por fi el exercito , y assi con las

cscararhúcas lo cófuhdiriaû todo. En lo

quai noseeriganauári deltodo. PorquC

citrto eraelKey cotnovna grâde aimai

íjue ìnformaua, y dauacasicl sera todo

su exercito. Dcmasdc su Vniucrsal go-

uierno que lleuaùa,al quai iìempre eita-

ua intêtq, y junro con esso.erà tan cornu

nicabley affable con los soldados ,que

ténia especiál cúentâ con todoS-Mayor-»

menîc con los valiétes, y senalados, que

áestos Uamaua hermanos,y seentreme-

tia en los exerckios milirarcsy a todo pe

íigro con ellos, Y cs cierto lo que del se

êscriue,que le acaescio no poCaS vezes,a

vn subito rebato.y tocar al àrma a la me

diá noche, leuantarse con gtan pre steza

de la carna , y echada vnâ cota de m alla

sobre la camisa, con su tan preciada espâ

da, que llaroauan Tisonaí que se la em-

biaron de Monçon (como el dize) arre-

tneter para los enemigos, y de ahi los íiì

yos viendole acudir de los primeros, pe

Jear como Icônes.

tCMi.XK CÔMÔ fioist

Tedtò Cothety don Ximeno Je Vrreá

dìeron dfsalto a \ïìa terre de U ciudad

yfueron maltratados.y el <ì{ey dio

otro a la mefmâjy U quemo*

■rv

>!jNdando eh estas escará

•jtnucasy assaltoslos dl

'S campo con los de la ciU

->g dad,dos principales ca

'Êpitánes del exercito 11a

jimadosdonPedrô Cor

heli y don XimehodeVrreâ,desíeòsos

de scnalarse en esta jornadá, se jun tare n

fin dar parte al Rey, ni a los otros Capi

ranes,y có solas fus cópanias emprendie

ródecombatir la pueitadelaBoattllaj

pues losMoros hauian yâ de tal manera

fortalecido el agujero del muro, que no

sepodia por aquella parte gahat tierra

con ellos. De suerte queacabodetres

dias que lo pchsaron,y apârcjarort lo he

celsario paráel effectOjsecretataentese 1c!

uantarort antes del dia.yarremetierort

cô fus machinas portaùles,como vayúc!

nés arietihós (de los quales se ha habla-

do an tes) a enconrrâr có la tocsin a puer

ta. Però halíatoh la tah firme, a cau

sa de estar départe de dentro muy for*

tisicada,que no hizierô en ella mellâ : an

tes fueró muy mal tratados por los Md

ros que gúardâuan la tOrrC , que estauâ

àl lado delapuerta:dela qualecharon

íàn grá copia de saeras y piedras, que no

les dexauan cótinuar el combare : hasta

tanto que subitamen te sue abierta . y sa

lio vn gran tropell de gente de a cauallo

bien armada.y dio tan descargadamen

te sobre los nuestros, que les sue bic ne-

ceflario el retirarsecon muy grah dand

a cuestas.Êsto sue hecho tan de rebato.y

taníìn auilara nadicquequâdo acudio

el campo ca socorrodellos,yalos Mo

tos se hauian metido dentro la ciudad, y

P j cerradd
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ECrrado lâ t)uetta . Lo 'quai sîtuio el Rey

tnuy mucho, no câto por cl dano hccho

la lOs Capitancs y gcrite dellos (que eíto

deeialo hauian muy bié merecido)quá-

topor hauerfeassi arrojado temeraria.

memclln su liccncia.y luego nundo pu

blicar el 3Ísalto de la mesraa torre para

cl dia siguiente. Venida la manana,man

■do junrar dozientos cauallos, con qua-

trocôpaâiasde Infameria, y vnadelas

principales machina"s,para que todos jú

tosa vnâcoiicûrricïTen en la bateria,sin

tjucrer tener cuenraconla puerta, sino

con la torre, dexando apercebido elcá-

po, para en caso que saliessen los Moros

a dar lobrellos por aqllà,o por otra pues

tai«cudiessen,y procuration de reboluet

se cô ellos , y entrarse jûtos enla ciudad,

<jue cl haria lo meímo. Mis proueyo de

Vna báda de ballesteros q no atédieflen

a otro,que a encarary dar cn los que as-

somassen por las almenas dela torre.Cô

estocomenco la machina a deíparar so»

brcllàtpefo lahallaron tan fuertcy bien

apercebida de armas, que bastauan po-

cos para muy bien desendcila. Porque

eó solos diezhombresdeguardafe de*

jfendía a muy grandedafio de los defue-

ra Los qualescon estoseensoberuecian

tánto, que no solo burlauan de los nue*

stros- psro teniendosepor muy seguros,

cérraron Iaspuertasde la torre por de*

detrOjsin acoger a ninguno de lossuyos

aqles âylidasfert,porrcpartirsc entresi

solos la gloria deîa defensa.y aun a los q

de nuestro campo los exorrauá, a que se

diclîcn a mcrccddcl Rey,que por fer tá

valientes y buenos foldados les haria

tnercedes ; contra estos despárauan mas

de proposiro , y hazian mayordano en

cîîos. Viendoesto el Rey,mando trahef

fuego dcalquirran,y echarmuchas gra*

ttadasdel sobre-la torre, y rambié meter

ìâs por las bocas de la* trôneras baxas.

La quai como estuuiesse dentro enmade

Mda,prcdio cl ftu*go tan presto, y turbo

el grande humo a las guârdas de tal ma

nera, que no tuuiçron tino para abrir Iz

puerta a lossuyos, para que entrassena

socorrelles:sino que cl fuego y humo los

ahogo, y consumio: y la torre có el gran

impetudel fuego, a vista del exercito y

ciudad ardio, y envnpunto se hundie-

ron las obras muerras délia, con tant*

prestcza,que nodio lugar a ningunso-»

corro. Pordonde losdela ciudad vien-

do su pcrdicióciertajhallandosedcsmá-

parados de todo fauoryayuda: y mas

<que las vituallas y mantenimientos les

yuan fultando.determinaron rendirse,y

para persuadiresto a Zaé3 acorrìo el pue

blo de cmbiaríe lo a dezircÓ buenasra-

zones.por algunos principales de la ciu

da d: de tal manera , tjue en caso que no

viniesse bic en clio,le forçaíïen,y aun hi-

zieíseu ademan de poner en el las ma-

nos : que séria luego todo cl pueblo con

cllos, .

fCAT. Xr/: Î)E LOS EM

iaxadores (\<uè W Vapa y ciudades de

Itáìia embiaro para rogar al fyyfo'f-è

sca librarlos del Emfrtrador Federico}

y comx) determino deyrty la musa

forque se eftcruo la y da.

t

[ hechos bolasse por el

* mundo ,y fuesse ceìc-

bradô su nombre con

titulo del mejor ymîs

bellicoso Câpîran de la Europa,ycon

esso tan pioy catholico, que codas fus

guerras y empresas cran para mas ensal-

carlafe câtholica y religion Christiana:

dererminaró cl summo Pontisice Gre-

goriolX. yciudadesde Irslia, deinuo-

carsu fauor yayuda contra el impio y

«rucl Empcrador Federico ; el quai per-

íeguia
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feguia cnn iniquayeruel guerra , noso-

loalas ciudades de Çremona,Mântua,y

Pauia.-pero aun las hauia contra la Sede

Apostólica, y amenazaua a toda Italia*

la hauia de poner debaxo de fu cruel ju

go. Pues como llegaísen los fcmbaxado

res, y entrados ante el Rey norisicaflert

lo dicho.-añadieron, que Federico no so

lo era impío y digno de ser deseomulga-

do,por hauer cójurado y tomado armaS

contra su madre la santa sede Apostoli-

ca,y sacerdotes de Christó:pero aun por

que como cruel y inhümano,haüía pue

sto las manos en Ertrieo suproprio hijo

primogénitos primo hermano ásuReal

Alteza,intitulado ya Rey de Romanos;

y que lo hauia metido en cárceles, y pri

uado de la vida y ReynOipor solo que fa

Moreda las cofas del Pontífice. Tambiê

las ciudades de Milán,Boloñá,y Plazen

cia délas principales de Italia, a quien

nueuamcte amenazaua Federico,embia

tó fus cartas al Rey có las del Pontífice*

echándose lea pies, y suplicando , se a-

piadasíc délias, y tomasse d cargo fu de

fensa con la de toda Italiá}y del Imperio

Romano, porqremoüiedo delà Vn tast

intolerable tyrano * le seruirian como

a su verdadero Emperadory señor, cort

gente y armas* Offreciendo para los ga*

ños desta empresa luego de presente das

le C L . mil libras Imperiales * Y pa

ra cada año prometían de acudírle cort

los derechos y rentas ordinarias que pa

gauá a los Emperadores en la Lombar

da de los Alpes á den tro:y que le toma

rian por fu perpetuo patró y general Go

uernádor de todos ellos. Finalmente to

da Italia le dària titulo $ tertóbre de co-

mü padre.y libertador de la patria, y fin

eslb la Sede Apostolica le hórraria có el

titulo de Catholieo defensor dekYgle

fia. O ydos por el Rey con soda fu Cor

te los Embajadores* dixo que daría prc

sto la respuesta a fu demanda. Y en este

medio mandóles hospedar muy espíen-

dida y suntuosamente, y que entretan

to qdeliberaua la respuesta i los licúas*

sen por todo el Real, para que vksscn el

assiento y grandeapaiatodel.Tambiert

mando juntar el consejo Real y deguef

ra,donde se hallaron el Rey y la Reyna*

y el Arçobispo de Narbona*junta mente

con los Obispos de Cíaragoca, Huesca*

Vich, Aluarrazin, y los Vicarios de los

Maestres del Temple y Hospital, y otros

señores de AragÓ,yCataIuña,y mas los

Capitanes del exercito. A los quales bre

üemente propuso, como fe le offrecia la

empresa, y socorro d Italia, y de la Sede

Apostolica.al tiempo que tenia la de Va

léncia en los términos que vían * Por lo

qual pedia le diessen consejo sobre qual

de las dos proseguiría* Porque si a la v na

le obligaua el proprio intéresse de sü ca*

sa y Reynos: â la otra le compelía la de

fensa de la cafa de Dios * que era la sede

Apostólica en la tierra.junto con el vni-

tierfal reparo de toda Italia : que lo mi-

rassen bien, porque sin mas replica seguí

ría lo que determirtaslen. Mucho se ma-

rauillaron todos de tan alta proposi -

cion, mayormétepor lo que ya fe hauia

diuulgadolagran necesidad y estrechu

ra en que cstaua toda Italia, y con el en-

tarescimiento que el fümmo Pontífi

ce y ciudades pidian el fauor del Rey

contra el Emperador Federico,Y asei cO

mo de negocio muy arduo* dilficil y du-

dofo,y en tiempo que parecía no hauia

porque dexar délas manos la empresa

qüc tenia,por quâtas fe podían oíFrecer

en eí mundo testuuieron todos muy fus-

pensos,fin saber a qual parte decantarse*

Pero después quese oyeron diuersas ra

zones por ambas partes: fue cofa de gr|

de admiració, y como milagro de Dios*

la resolución qüe todos sin discrepar nir|

guno tomaron en el consejó * y fue:

Que el Rey en ninguna manera Bolates*

se el rastro a la fortunaípues fe le ofrreCia

touy fauorable y hórrosifsima para em

picarse
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pkarseen cosas ran graues>y de tan me

morable empresa, por^jser Uamadoen

tal tiépo para dos tan importantissimos

negocios* como socorcer a la Sede Apo

stolica -, y poner en libertad a Italia, sin

duda ^parecía ocasió q venia porordéy

disposició diuina, no solo para có su pro

pria mano y armas ganar el titulo de ca-

tholico: mas aun para que venciendo al

Emperador tyrano merecieíse el nóbre

de Augusto, y quedarse con el Imperio.

Que no se tüuiefle cuenta con la empre •

sa de Valencia:pucs la tenia en tales tér

minos que apretándola de nucuo,muy

breuemcte.y casi por horas saldría con

ella.Y assi có el duplicado titulo q lleua-

ria de cóquistados de dos Reynos, y se

ñor de quatro , acrecentaría mucho su

opinion para lleuar el renombre de liber

tadorde Italia. Como esta determina

ción quadralíe mucho con la magnani

midad del Rey, llego a términos el ne

gocio, que enelmcsmo RealcapitularÓ

los E mbaxadorcs con el Rcy,y le hizic-

ron los conciertos siguiéres. Que el Rey

fe obijgauâ de passar en Italia có mil ca-

uallos ligeros, y con todo el aparato de

guerra neceísario. Que sustentaría guer

ra hasta la muerte contra el Emperador

Federico, y ciudades que le seguían en

las prouincias de la Lombardía, Treui-

fana,y la Romanía: siempre que el fumo

Pontífice vacuidades de Milan, Boloña,

y Plazeneia cumpliessen lo prometido,

como arriba esta dicho.Firmadas la capi

tuíacionesde ambas parres, los Emba

jadores que hauian visto las grandezas

del Rey,y quan corta era la fama del,en

respecto de su gran podery magnificen

cia, demás de las mercedes y dones que

del recibieron : fe boluicró muy alegres

y contetos por tan cumplido despacho

como lleuauan a las ciudades . Mas no

mucho despues,o por la astucia de Fede

rico, q temiédese de la venida del Rey,

feoluio fingidamente en gracia del Pon-

tisiecto que por esta mesma causa , aliuiá

das las ciudades de la guerra deFederi-

co,no eurasien de solicitar mas al Rey, o

porque no fue volürad de Dios, quepor

empréder guerra agena, dexasie depro

seguir la que estaua en casa, paro esta em

presa: y assi pues cesto la ocasión de lea-

lia, boluiode proposito a ponerse en a-

cabar la de Valencia.

%CAf. XV111. DEL SB:

creto trato <¡ut Zaen tuno con eltityj

como Vino Abuamald concluir elparti

do,y de ¡a graciosa juña dedos cana*

lleros Moros co dos Christianos»

Ixose arriba en el capi-

tuloxv. como viédolos

déla ciudad fu perdido,

y por hauer el exercice»

de los Christian os crecí

do mucho.ypuestoiaciu

dad en tanto aprieto, hauian determina

do de haz er embaxadaa Zaen.como la

hizieron,rogandole vinieísc bien en que

fe trataste departido con losChristia-

nos,porlas causas arriba relatadas.Y as

si oyda por Zaen la embaxada , mostró

rener gran sentimiento de lo que el pue

blo le dezia. Con todo elfo les dixo que

pesaría en ello, y les daría muy presto la

respucsta.Como viesse Zaéla razón que

el pueblo pedi?, y que a no contétarle fe

podía ver en algún aprieto de rebelión

y motin, diopor respuesta, q pues la vo

litad ¿ todos era entregarse a los Chri-

stianos,dcterminaua cóplazcrles.q con-

siaflen dd aslentaria lo del entrego de ar

te que aun qfupiesle quedar fin Rcyno,

sacaría algü buépartido para todos. Por

que entendía que el Rey Christiano esta

ua tan desseoso de ganar la ciudad, y có.

esto era tan piadoso,q por solo entrar ea

ella sin derramamiéto desángreles oror

garia quantos partidos le pidieflen* que

poiltj
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|sor lo menos les asseg uraua las vicias có

parredelas haziendas.Quietofe mucho

cl pueblo con la buenà reípuesta de Zaé.

El quai embio luego á Haliâlbatan Mo

ro slobilissimo dcudo suy o,con carfâs ai

Rçy para declararle erl nôbre y pàlâbrá

suya, y de su hjjo cl mayorazgo,las cort-

dicion es coiì que se íe entregaria la cid-,

dad,si le promenade las acceptât y cû-

plir. Oyç+elRey debUcria ganaa Halial

baran: y vistOs ÍOs pârtidos y conciertos

que Zaépediái scïhârtp hohestos y reso

lutos, no leparerìô por cntóccs comuni

carlos có persona dd exercito , sino que

en la horá despacho al mesmo embaxa-

dor, respondiëdo secretamehte, que loi

âprobaua todos sin excepcion alguna;

Sospechose luego enel campoque se tra

tauadcconcierto conZaen,yque séria

de paz:porqUe apenas suc llegado el em

baxador a la ciudad , quando vieron sa

lir délia a Abuhatnat sobrino hijo á hef

man a de Zaé, de los principales seiîores

del Keyno : el quai embiando por saluo

conduto para venir a hàblar con el Rey,

felo otorgo i y por su mandádo salieron

arecebifledonKur\o,ydon RamonBe

renguer de Ager^dclos mas anciano$,jí

principales del exercito : al quai tomató

en mcdio,y viniendo juntos, sáliero traè

ellos dos eau alleros Motos có sus caust*

lloscnjaezados,y có laslâçasy adargasi

liauy gallarda y hermosamente puestos.j

Los quales,pot^ue no se creyeísede los

de ia ciudad que por estar cercados,y en

apriet o,hauian perdido nada desu orgu

Uo y brio depelear,én paísando elrio ar

temetiefon juntos hasta llegar a las tien

das del Rey, antes quellegaííeAbuha».

rnat,y sin apearse desasiaron a dos otros

eauaíleros Christiartos a eorrer sendaá

lanças. Como seadrecassen luego mu*

ehos pâfá salir á ellos: don Ximen Perez

^ataçona de la casa del Rey, ieíuplico

diessc a el y a otro su companero licécia

para salir en campo contra los dosMo-

*1 " '. " '

ros.Lo quai quiso estoruarle el Rey,po-

hiendoleddantcalgunascuipas y peca

dos, q solo elpeso ygrauedad dellosle

echarian de la íîlla.y perderia d renom

bre que ténia de valiente.Como don Xi

men Petez replicaííecon mayor impor-

tunidad,permirioleel Rey lasalida. De

manera que corriendolaslanjas baxas*

elencuentrodel Moro fuedemanera q

don Ximen Perez bol© de la silla y cayo

en tierra. Al otro Moro salio don Pedro

Clariana, cauallero gencroso de Catalu

na.y començando à correr el vnô cótra

el otro, âcaecio que d Moro, de miedo,

o porq quiera, antes de encótrar boluio

las rien das al cauallo para la ciudad có

tanta vclocidad, qUe por mucho que a-

Í'jreto Clariana por alcançalle hasta paf*

ar el rioj lio pu d o llegar con el, porque »

se le entro en là ciudad. Desto riesó tan-

to todos los del exercito, que no huuo

lugarparareirlacaydadedon XimëPe

rez . Luego Abuhamat que hauia para-

do por ver el succeíso del desafîo,tomo á

su lado ál cauallero qUe hauia dernbado

a don Ximen Perez,y acompanados de

los mesmos don Nunoy doti Ramó Ile

garon a la casa que 11am a a d R cal don-

deìos Rcyes Morossolian tenersu ordi

h aria habitacio n y morada,a tiro dé ba-

llesta de lâ diidad. Pties aunqUe d Rey

ténia tambien su tienda Real parada en

el campo, y estaua alli de otdinano.-pe-

ro se hauia por entonces retrahido en la

casa dl Reahpor dar audiécia y trâtar có

losembaxadores mas en secreto. Y assí

llegoAbuhamat,y fUereccbido del Rey

có mucho honor : y dexados a fu era lo6

Prelados co todos los del cósejo : el Bey

solo con la Reyna,y Abuhamat, y el fa-

ra utc se encerraron para cócluyr los ca-

pitulos y conciertos del entrego. Y aun

que se offìccian algunas difficultades pa

ra bifin cQcluyt,pero con el largo poder

y sécréta cortìifliô,que Abihamat traya

para no boluejr sin cerrar el partido a to-
~ h - v J ^ — 1"
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da voluntad del Rey, fue finalmente c5

cluydo como lo quiso y lo demando

Zaen: y el Rey de parecer dclaRcyna

que también dio su voto en ello (como

la historia dizc)sirmo el cócierto.El qual

en suma fuequeentregando Zaen la ciu

dad con rodos los lugares y pueblos q

estauan a fu dcaocion/elcpermitieísefa

lir della có toda la gente de paz y guerra

hombres y mugeres, y mas toda la ropa

y axuarqlleuarpudiesscn . Quefucssen

acompañados déla guarda del Rey ha

sta ser puestos en Jas villas de Cullcra y

Denia.quedandosola Dcnia libre para

su morada y perpetua habitación de Za

en. Que tomaflen cinco dias de termino

paravaziar laciudad.Con esto despidió

el Rey a Abuhamat . El qcal buelto a la

ciudad como publicarte clconcicrto.fue

por Zaen y por el pueblo con muchocó

tentó de todos acceptado.

CJT. XrillQVE SA S i

das las capitulaciones delentrego hutto

en el exercito grandes murmuraciones

y quexas del <l{cy porque fe les qnL

taita elsaco de la ciudady de là "■ \

satisfaetón que el í^> 4^

fübrello.

Vegó que Abuhamat

fue bueho a la ciudad»

.mando el Rey conuo-

Hir todos losPrelados

y grandes conlosprin

cipales capitanes del

^exercito en vnasalaál

Real: alos quales notifico ios conciertos

y condiciones conque Zaen le entrega-

o a la ciudad y Re y no,y que las hauia ac

ceptado por cuitar los grandes ineonuc

nientes que entendía íc hauian de seguir

Deuando el negocio por via de asl"âlto,y

fticrca dearmas:y porque redunda ua en

cnayor honorsuyo, y (alud del exercito

hecharlos enemigos de la ciudad y Rey

no,sin derramar sangre, pues quedaua

absoluto señor de todo : q les rogaua tu-

uiessen por bueno el concierto hecho,y

fe aparejasfen para entrar a gozar de raa

principal ciudad.y ser heredados delaha

bitacion y tierras della. Como oyeró e-

sto los capitanes del exercito , bueltos z

don Nuño.y a Azagra,Vrrea, y Cornel

que eran los caudillos del campo .co

mentaron todos a murmurar del Reyy

de fus conciertos,>y con la mudança del

rostro mostraron quá. malsentiá dellos:

antes fe salieron muchos de la sala,y por

aquel dia,ni íe acepio,ni fe respondió al

Rey cesa aderechas: sintiendo fe mucho

los mesmos caudilios, afsi del poco cafo

que el Rey hauia hecho dellos, no hauié

doles dado parte,ni cósultado con ellos

loque tratauacon Zaen antes de conclú

yr el concierto:como por quedar el exex

cito defraudado del premio que efpera-

ua por fus largos trabajos de la guerra,

con el rico saco y robo de la ciudad. De-

manera quepaflandolaquexa adelante

hablauan muy rotamente del Rey dizic

do,quc no fe huuo afsi en la presa deMa

Horca: pues no hauiendo estado el cam

po sobre la Illa y ciudad mas de X 1 1 1 í.

mefesjibremenre permitió a los solda

dos dar a saco la ciudad,dedóde boloic-

ró muy ricos a fus ticrras.y q en lacóqui

sta de Valencia,que dura ua ya por cinco

años ,dondc hauian padecido tan conti

nuos trabajos.y con tantos peligros ga

nado ya la mitad del Rcyno, y traydo la

ciudad a términos de entregarse: que les

pi iuaííe del saco della , siendo tan rica y

bastante para hazerlos bicnaucturados,

que esto era cofa muy d ura,y para tentar

la paciencia délos foldados:porque esta

ya era hazienda dcllos,y no era de bucrt

capitán quitar a los amigos por dar a los

cnemigos.Yafsi como cofa inhumana,

y muy agena de la antigua costumbre y

Hiagnanimidad del Rey,feIacondenaua

por
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p&? iniqua y áleuofcNo falta alguno de

Jbsautoresqueescriuieron esta historia

cjnVstfmariamentesignisica, como roda

esta quexa de los grandes.ypesadumbre

dé palabraî» de lds foldados llegaron a

los oy dos del Rey.EI qualcmbioluego

|M3r don Nuíìoy los de mas principales

capiran cs del dia an tes , a los qualcs có

gregados en la misma sala , hablo desta,

itianera.NopuedojCapitanes mios, de-

xar de mucho marauillarme de vuestro

mal regulado sentimiento, y demasiada

sokura de palabras, pues íin discurrir, ni

jfaflarporrddOjqaereyspòsponetel bié

Vniuersaldela guerra,alos particulares

intéresses y próuecnóá de éada vrioí pre-

téhdiendo que la cóhquistade MaJlorca*

y laocasion tan fobrada que huiío para

dar â saco su ciudad ,se ha de côpârar con

la emprefade ValeHcíây y que valen las

mesmasrazonesparala vna que para la

otra^siendo erttre si ratty contrarias y di-

ferentissimas. Pues dado que la guerra

de Valencia haya duradò cinco anos y

jtlgomas , ylade Mallorca no mas de

eatorze mesés,fue esta tan costofa,tan pe-

Bgròsa y fáttgriénta,hauiendo seperdido

cp èrla ,comosabcys,y mucrtojâ manô*

«feíòs Morós el Vizeonde de Bejárney"

áfcri Ramon de Moncada, con otros mu

chòs de su linage.-que suc muyjusto por

hrfangre y muerte destos, se tomasse eû-

plida vengançadelos macadores, Y tant

írieftporque las antigaas injurias' y rû*

bik que RetaboHihe Rcy de la Ifla y fui

crMfáttos hauíahliecho contra íosmercá

rfe>ëà'Gatdlâhèsy rddala costade Cata

lferïa/e recompcniafTen con dafle a sáco

sii' cíudad t Loguai con la cortquifta de

Vtfï&eia no tieriesemejáça algurià. Pueí

érf*llà apenaâ fôaâéysWsto , que ùfohtíl

fètòtfelos grartd«-,#c^rJitanes cme mej

rfàWfóguìdo erí esta* játòádà hayà miíef-i

to a rtiarios de los Moíò£hi que feoffrea^

dfcCftflfiWfl algurta:dëVëngarica■'. Anres

eri todas las eícaramucas <jue con vófò-

tròs hart renido sieaipre han Ueuado lo

peor,y que solo yo,y don Guillen Den-

tensa mi tio hauemos sido Jos descala-

brados t Demas q en la baralla del Puig

de Encsa.con elfauor diurno,Iospocos

riuestros no solo vencieron a los muchos

dellos.peroauncn elalcance tuuieroa

íiquiseima presa y despojos. Demancra

que fi juntays todo esto con las córinuas

caualgádasy presas hechas por los folda

dos en lacampaíia y arrauales de Valen

ciaíVerdaderaacientc hallareys cj seygua

lan,y aun exceden al mas rico despojo y

saco quepodia esperarsèdella . S in esto

«eheys volotros, que el aslalro y saco q

pensanades dar á la ciudad , hauia de fer

roucho a vueA.ro faIuo,hallandose treyn

ta mil combatientes en ella^ quehauian

de peleâr como defcfperados porfnìey,

y porfu patriaia vista defus híjos y muge

res ? Podia fer esto fin mucho derrama-

rniento desangrede Çhostiano$?Pen-

says que esta ciudad es como las otras 4

con solo entrar las-son ya vécidas^fabcd-;

que tiene dentrò défi orra no menorde

senfa que la del muroj pues con abrirlos>u:

albanares, o madres,que dizen, por las

cailés^ofolo refrenaran el impetú de

losdeacâuallo.peroalos deapieporná

en mayoraprieto.hechandòlos cadave

zinodesdefupuertaabote de lanja eá^

los albanares,y lasmugeresdesdefus vi-

tanashundiendolos apedradas : para q "

de tá gran matanpa,y corrupeiô de cuec*

^òscomo destofuçéderiâ, otío noie si- •

guiefscquevna ctuel pestiléda,qualfue\

la de Mallorca.Pues si me dezis , que ba-

stara paralos Moros assegurarles la vida,

y que se vayan desnudos í como esto no

sepucdaacabarcòcllos:olo atributeys >

a su generoso animo, q mas presto quie-

ren quedar fi n vida que fin algun a hazié »

dàiOÍe^lâ concedcreys.por hazer buen* *'

mi liberalidad y clemécia.Porq embiar •

los desnudos sin ningun refrigerio, séria

co'ndènarlos cn vida a vna tan vil muer-

te como
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UcônvQnafccdeJ*de«iafia<la pobreza»

Supìftía$>ilcs li saisi dl saco ,para los prin

ripáles de mi consejo.y çertedosíeâori-

os y tíírras que por todo d reyno os-hc.

tlerepirtinpara lOs miqiilros y ofiieialci

ttel excrcico, desde el decuriú, occporal,

haítad capitan^y pâra los auentureros c|

haï scguidolaguc; ra a sus co Itasdas he

rcdades y campos que entre ellos hpdg

disiribuir.-y para los de mas soldados.las .

casasy patiosque entaninsigneçiudad,

por mimanohâdeterttry posleher. De

fìias dela triumphanrcentrada que para

gioria de Dio s, haremos en e!h todos,

fCÂf. XlX. ÛB LAS MF

tbff donjaòrtesfóé tl-^ty hìiy ïte

d$ UciadaâisJiJiU figura del

Murcid-ag* que sa£o.àoì'

iiifienfttcfîancbirte.

1 ï f.

■r >..:

jthno sue diuufgadi

'portodoel exercitolá.

j eumplid'a sarisfaciená

elReyJiauia dado.de ft.

; a las quexas «gue-tar.'

tìiadei , por w£títi*g$\

. &.permitid© se ditíse as*

c^Jaciudad/.eonlas buenas efperáças

ijuehauia dado àfilos tres repairinSue» .

t?s:don Nurio con los de mas grandes^

los çapitanes»çótodala soldadesca,, qu&

dár.onrtan conrjrntos yíarisfechos defil

piomesa .quedenueuo vinicron rodos

a.QrfrecerkJc£ara morircn su íeruicio»

Puesto que Uugjo aîguoos capiran.es.tari

desmcstirados>senaladamente de los aué

mreros,que le pidicron Jes dittfe fitnVa*

do de su manoy cô su Real sello,las mer»,

ççdçs y rcpaiticicn de camp»* yfccrc.

dfcd es4les, hau ia d e caber.tomadMfciu .

dad>cóforme a los feruiçáos d çada,vno»;

laquai lescpncedioiy dio sirmadodesa

toano liberaUssimamcnw.Perq tstas do

naciones anticipadasiùeron eantás;qii4

rcalmente vinieran a impossibilitar la

reparticion , sino fueiapor la buenasa»:

lidaqueelRey dioatanintrincado ne*,

gocio como en el figuiente Jibro dire

mos. Pues para q a todos íuefle notorio;

lo qcon Zaen se hauia ça pirulado sobr$;

cl entrego^j fueconcertado ,sc embiafse".

cl estandarte dcî Rey a la ciudûd, para ^

en scnal de rendimiemo > lo aleafscn en.

lo mas alto de la torre que esta sobre la.

pu-ci ra del Té pic. Descubriofe aquel dia :

vnanueuainsigmaque sacocl Kcy por-

deuisa , J a quai mádò assentar en la pua.

ta de su estandarte Rcal,que suc vn mur-

cielagode plarafina hermofamente la.-,

brado.fcl quai dio mucho que imaginais

y maramllar a todeshasta entcndcrlaci

fra,ocnigmadeLMasauij<$ue de la eau»

fayproposito d esta deuisa no hallamoa

nadaescritoettlahistoriadel Rey , ni de,

otros^no cosas muy e-ôíufas y cortamc

te cocadas: bicucmcntc notai emos aqui

loque deJa intencion y sincs del Rey.

cerca dettebksó hawemos cójecturadpt

Porqjue consii iendo las condiciones y,

naxurak-zadd nwrcielago con los mas:

iíîiìgncs lïcchos; del Rçyjparece que tu-,

uomu-y gran raîó'de tomaresteanimal»

cnt-retodosçará su deuisa.Poiscrcsta aut

iiecha a fnanera de:dragon con alafr^

o como le H aman cn lcngua Limoíìna,.

Ratp enat, que ílgnifíca raton cor. aias:

y qcs^açgo de dia,pue:s hasta el fol p#C?{

sto no sak de su nido,y bueîa( como di-;

^e.Píìnio ) con dos aJascomo de.pergar:>

îHÌno>y,pare hijosde do^cn dos.y Jes d*,

If^eco; Us.tetas qiiç.rfjçaç':mas îosabrai

$ay Uçua por el ayredOjaiHerïîy.que tif>

n-e los dkntcs salidos para que bolando-

por cla)rcíe coma los meiquiros que,

encuentra . Son fusmanoscomo gar6o.s-;

para afír reziament»,, yïeçe«er lo. asido;

con d!as,y aunquee^ su. aspetto hffpin

r)lç>pero acaba su cucijpoen v.na muy

say buena anca^çoia^dçla qua.líe a/fl

ctro



d~ dëlRey doti Iayme*

ôtrò MurciclâgOi y desteotro,y despues

ocro y otros.ysevehequedevnoquedá

muchoscolgadoSwDesta manera el Rey,

cstádo muy tundado en el ccrco d Valé -

cia ,pai écu que bolaua dnoche a modo

de murcielago,quando secretaméte, sin

<| lo supieísen los suyos,rrato có Zaen ái

irendimiento de la ciudad, y q sue antes

concluydo entre los dos , que sabido ni

diulgado* De mas que como el murcie-

lago no tien e alas sino muy duras y gra-

uespara bolar muy rezio,assi el Rey en

fusnegocios y execució deempresas,aú

^ueracpronvpto,nunca sue subito, nili-

uiano.antes sc mostro sìemprc graue,co

stante,y sagaz cn el discurrir . Tuuo dos

hijos dó Pedro y don Iayme , los quales

ileuaua fïemprecósigo en paz y en guer

ra,para que con fubuen exemplo dclie-

chosy fama,como de bueoa lèche los

criassc.Afsi mesmo con las armas como

con los dientes se comia los crueles mos

quitos q son los Moros acormentadores

de los Christianos.alos quales terrible

méteperfcguía.Tuuo junto con estais

manos coruas y asideras para coger y re

tencr lo cogido:porc] los Reynos q vna

Vez conquisto, marauillosamére retuuo,

y parasiéprecóseruoty nideloq elgano

porsusmanos,nidelo qledexarófusan

tepaffados perdio palmo de tierra . De

mas deslb , como fuesle para fus amigos

desuauescostúbres.y deamable rostro,

para fusencmigoslosMoros sue fiépre

dragó espantablctanto q viendole,o o-

yédo su nombre .temblauá todos ellos.

Finalmente a modo de tr.Urcielago, que

acaba en vnaluer.guá;suaue, y muy tra-

table cola, concluyo el Rey fus hechos

yvida, en vnamuylarga eimmorralme

xnoria de glorioío nôbre y fama : la quai

no dexo alpera,ni desigual có altos y ba

xos.fino quai f;:e toda su vida ygual y en

nada aíì mcfmo deucrncjáte. De la quai

se asicron todos fus succ essores y defeen

dientes Reycs y principales para valerie

de su exemplo y hechos, y ílegar a fer ta .

les con imitalle. .

qCsf?. XX. COMO EL ES

îandarte del fyyfe alço en la torre d.eì

Temple ensériai de entrego ty de lo que.

eí%ey hi^p quando le ï>io ,y comose »

fueronlos Moros;y entrocontri :

umfo en la ciudad* .

lAIioelReyel diasigu*

jente en amaneciendo

|del Rcal,q esta en fren-

[tc de la mefma torre dl

jTépie, y armadodeto

iidas armas sobre vn ca-

uallo bIanco,sepusoen medio delcápo

junto al rio,donde estaua ya todo el ex-

ercito puestos fus cfquadrones muy en,

orden,comopara entrar en batalla.Yccx

mopusieffelos ojoscon todo su pensai

miento en la torrejos de la ciudad leují-]

tarô el estandarte Real sobrella , en sérias

derendimiento.Lo quai visto por clRejij

luegoseapeodl cauallo,y hincandolaa

rodillasen cl sue! o, in clin o la cabeça y

befo la tierra,y boluiendo los ojos hazia,

el oriente dio immenfas gracias al graa

Dios y fenor de las batallas, dcnaraábdo

algunaslagrimas de gozo.por tan fober

rano benesicio y merced, como 1c hauia

hecho en cócedcrlc esta tan pacifica.y

nofangrienta victoria : las mefrnas sehí,

zieron por todo cl exercito,.con la salua*

y grâeítrucndo de trópetas y atabales

có mucha grita y alaridos à alegria y re-

gozijo.Luego rrundohazer pregon pu-»

bliconotificandoatodos los de laciu*

dad q quifiefsen salir dlla/c les daua cin-

codiasderermino ,có íacultad «podef

traher consigo fus armas y cauallos,ylas

de mas halaxas q puciitíTcn Heuar acue-

stas.y q dentio de XV. dhs sc recogk ífé

cn Culiera , y Denia con Zaen su Rcy«

Mas fêles otorgaron treguas por tiém

podeochoanos, dentio del quai termi

no nitj-
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no» ninguna guerra les hauii de moueí

el Rey>antes defenderlos en cafo que o-

tros fe la mOiiieíTen: y fe obligo de guar

dar todos estos conciertos con juramen

to solemne ì y hizo que los Prelados y

grandes de los dos Reynos juntamente

«on las ciudades y villas Reales jurasten

lo mismo » También se obligo Zaé de eri

tregarle todas las villas y castillos q de-

sta parte de Xucar estauan por reduzirfe,

como arriba se ha dichoiy no se obligo a

entregar las de la otra parte del mclmo

Rio,porquecomo erâ Rey nueuo, y mal

quisto,no fe hauia estendido sobrellas fu

rnando.ni estauan por el. Para sirmar to

das estas capitulaciones y conciertos , y

apartar fe del gran tumulto del exercito,

fe retiro el Rey por aquellos cinco dias a

Rucafa.y alia fue Zaen para esto a verse

con el,delqual fue muy bien recebido.y

fe concluyo toda cosa.Demaneráque art

tes que fe cumplieren los cinco dias .co

mo ya los Moros eítuuicíscn en orden pa

ra salirse con toda su familia hombres y

Uiugeres con fus halabas: mando el Rey

fejuntalTetoda lacaualleriayfepusiesse

en hilera,por¡'todo aquel espacio de Va

lencia a Ruçafa,y también mas adelante

hastalamarina,pordondevael camino

para Cullera, porque paiíasten pacisica-

raente,halIádose presente el mismo Rey

quelosencaminaua. Elqual cstaua tan

puesto en guardarlos, y mirar por ellos,

no fe les htziesle sobra por la géte á guer

ra^qve desir.andâdofe algunos soldados

contra las mugeres yninos', arremetió

pai a ellos,y los hirió mortalracnte.El no

mero de los que falieto de la ciudad( co

molo refiere fu Real historia) fue hasta

cinquenta mil,Cort los quales embio par

te de la câualleria,quc ios acom pañafle.

hasta dentro Cullera.Dedondeíe fuerÔ

muchos a los Reynos de Murcia, y Gra-

riada.y los mas fe efpârzieron porel Rey

no.por los montes y valles haziédo fus

chofas:y por la occasion de muchas fué

tes que en el hay.comcrtcaron a edificar

y hazer lugares .Siendo pues ya todos

partidos,eldia mefmo,aunqucbicn tar*

de,entrod Rey en la ciudad confu me*

recidotriumpho,acópañado de losPre

lados y grandes,y de todo el exercito. E

sto fue por el mes de Setiembre , vilperat

déla siesta del glorioso fant Miguel, año)

de nuestra redêpció M. CC. XXXVIII.

Según que por los actos de la concordia

h echa entre el Rey y Zaen, y por testimo

niode muchos escritores desta historia^

fe confirma. Puestoque en la del Rey , y

de Marsilio autor grauc, fe halla q la en .

trada fue el año siguiente.Loqual puedo

ser error de los tranfcribientes.o diuerfa

computación de los años , porque en la

mefma historia del Rey felehe que en el

año siguiente después de la presa día ciu

dad,qdizefue M. CC. XXXIX. el Rey

fue a Mompeller, y en el mefmo año a 4*

de Iulio vio aquel tan grande y memora

ble JEclyplí del Sol que describe el mef-

mo,del qualfe hablara en el libro XIII.

Fin del libro vndecimo.

LIBRO
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Cardona a Valeç'uj comosaqueo a í^ûlenay Saix en ei <%eyno de fríur-

cïay del.ïmuerte de donsArtalde Alagon.

de mas neceslario para cl camino, de lo \

en el Real quedaua. OíFrcciofele por cota,

paiiero en esta jornada dó Àrtal a Alagó

hijo ddó Bîasco.moço ardiétcy belicolo»

q fabia muy biëlos paísos có las eutradas

yíalìdasdaql Rcyno.porauer estàdoeii'

clmuchos dias.quâdojruedesterradod A

ragó. Acccptò su ofsrecimiéto el Vizcód©

muy de bu c n a gana : y lleuando su guia,

como no entrassetì en p obi ado, parfaroa

sin ningun estoruo hasta llegar a vn gran

de vaUe.cerca d Biar»casia vista de Ville-

ira ,;èl priracrpueblo del Reyno demdrî

cía.El ql por fer muy principal, y en nue-

stros tiepos poblado de géte hidalga, de

terminaród acom crerleja sin d saquearlo.'

Y àfsi Ilegâdo ala média riòchç sin fer fèn

tidos'enrrarÓ dr improuìfo en el,* nkiládo

le sin guard ia , có las puertas abiertas: y se

dicró ral diligíciajCj an tes q los dl pucblo

se pudiessen jûtar y poner en armas teoiá

ya faqueada lámayorpirre dl-Pcroluegà

cargo tátagétc sobre ellos de las aldeas»

que les tomaron las caìles.* y cotnença'w

ron a pelear con ellos tan braua mente,

que les sue forcado, lleuando delantela

prefa,falirfecon buen orden del pneblo*

y est ederse por la cápana.sin qningúò los

iiguiefse.Llegaró a otra villa llamada Sa-

ix,cn la qual,por estarsincerca.tábien en

trardn^y la acomerieròn valentissimamÊ

te,pelea n do los v ii os , y í a q lîca udo lo& o -

tros.Mas como se pusiesse todo cl pucblo

Q^a enar-

V»

Omada la cíudad deVa

j lencia,y hechado Zaen

có rodala mûrismade-!

jla,acaHcscia que luego

jj essotro dia despues de

enrráda,aodádo el Rey

muy puësto" en repara»

Hary ensancharla.llego ante el, do Ramó

Folch Vizconde dé Cardònamuy apun*

to deguerracô cincirôta cauallos ligeros

de los mas efeogidos de toda Cataluna,a

j)idirledemerced(ya q no sue su venturá

Jkgarari5podepodersehalIar en eleer*

co y prefa de la ciudad ) le díefTc licencia

parapaííar ad clan te con su gente hast a ei

el Rey.no de Murcia:doride pésaua hazer

alguna bueoa caualgada.por dar a cono-

cer álos Moros.quiëcra élRey d Arago,

puesapenas hauia cóquistado a Valéciá:

quando yaemplaznua guerra a los del

Rey no â Murcia.Hòlgoíeiniînito el Rey

cófu venida, y recibiole muy amigable-

mcte,diziédo qel íìcprc b a nia tenido por

cfcusadasu tardáça, poi q íabia muy bien

las judas causas deila ; y trabajosq côfus

vaflallos tenia. Pero q sc márauillaua mu

cho,porcj có tá pocagétequeriaempren-

der tá gráde y dudoía hâzana . Y como le

ofïreciesse algunas cópanias de infateria

q le siruiefséen la emprefa , y dô Ramó se

cfcuíasse de acceptallasiporsiádo en fu dé

máda.pmiriolc el Rey^pleguir.fu viagers

BÛdoleproueer 4 vituallas y tiédas có lo
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etì artnas.y íe vâiicísé'foç.ofrp'deïosiugà'. t^go 7: C|taluáa>y el dçMarî>ôna,q sigâi

ros. vézinos , fueMes forçadò ,*heíiho* vsí èfó estacàiprera,í«íue-detechò a la Mei»

cucrpo recogerse y mirar'poríì , por las m quitamayor.dódelosMprosfoliajicei

muclias iaètas y piegras que jil paíiali de; hrar las majores sifflas yxeremeilia^

caàa casa les tirauanitánto ^ entrèVtros* su Cecta. Alli el arçoBispo de Tarragoria

don ^rtal sue heçido de yna pcdrada'cn reuestido de pctin"ca4,defpuesjde ajitr pu

Jací6eçá,y démbadode^cauaHÒ'rfltfriò "flficadó"<flÌúgàrcoftsaurtíéHó's3eeffcieti

ìuego.Por donde fuè necessario rejtirássei fi sp4y róciaddjo tórvàgiw bendita , y païa--

y salir de la villa a mas q dp paíTo:llcuâdQ bras fagradas qoai la senal de la cruz.hizo

consigo el cuerpo de dori Artal có gran- rj íeuantar vn altar.en el qualfue celebrada

dissirnadifScultad.yrrabajo ,haítailegar missa folenne porrl <|eilaua. ya.clectopri

a VâT&cia.Sintiò m\icr^o!ei'Reyestavm'utl'-- ^ mer Obrrpo;dcVaìéâa',qdespaes fuepor

te,có tcdòs \ús cte{tì'<òíîteiy mádo cô me - -el fuma Pôtistçe tó^mtfdo, ìlamado Fer

diana pompa depoiharju <perpo t-ayna., vrario de sanco Mar,r*Qo,Preposiro q antes

yglesia antigua que auia ëd la ciudad del era dela yglesia d Ta- ragona » El quai sue

sondo'S.epulchróîfataô^ q ífueron trastada vàrôrriuy escogid© de grádê saniidàctdc

dos fus huefos eo .A'ragô^ puesto^;C!î ia vida y doctrinaJríechas alli porel iles

sepulcufa de fus anrcpaííados. Tuuoel la Reyna»y por tos d mas infirmas gracias

Rey en rhucho la. mémorable hazana.de! anuestro sestotlesu Chriíto y a su lacratH"

Yjzconde,como.siconella Je huuÀCíaa-! fima madrc.por aucrillegadoa eehar ál^i

bicFtbiipuerta.y foeilitadPlaentrâdap* çiudadlasecta \fjhomecica.paraintrodii

tò cJJleynQdc Murcia:yassisèloagrade-! nrla religió Christiana, fuecóïagradaia

cioYnùchOiy le hiz.o rnercedes dádolejo- nrefma Mezquita en Téplo abonbny.-oo{

yraide^rande estima al tiempo.deiu par»! bre de nuestrasénorà 6dntaMaria:deípuel

•idatCoti estp íe díspjdio.eí Vizconde cU de muchos.úwlQSjÊ.iouocacionesa^íttC

Rey^yfe boluiPcon criumro a CataJuâà> jdedicadaeredmCTÏosriépos.porGétiJeSí

*3i*> L r& : ri ' V'/j'^fi^ V " ">: YV' ìï & Moros.y Chriûianos.De las qualesfe ha

^^S^X^k^^^^^^^Mi llaaueriìdala primera en riépo átosRcu

quitamaybr de VúeiKiafm confíigKK-,

ftii ittuticiicfo

,Amáa eirfizeriade^ luego. el

Rey tratoidfcirassiemo y repa-i

! ro de hs coías de la ciudad, la

'quai a cauia o\ largo ccîco los

Wfiras-feauTa dejcadattiirjiD dtscomp'ujesta

03tycj54iida.C^uâ£o aWprémïro parecioser

ilecesíarro h'azer- tí rcpflbrrioiiento.dsJas

caíds a ips foldadossíyméim cápos yberç

diides a los ca pi t a:i cs y <> fîìci ales del exer

•cito^establecer leyessyfuçros. Mascni-

mo primera q rod-as í uciíc la casa de T iosf

loego elotro diarq el<Rey«mro çrrl^ciu

manosasudiola Di^na.Dcspucs cn la vc

hida d fc los Godos i>q recibierô la tçIì^ó

Chnstiana , íe cósagro al nóhre dcl Salua

dor.Masadc-.látepdid'oïlos Godos.poila

^ntrada de itìsi Moccìa de Afrieá en ; E èpa

na , y íoj u z g ada por cl los , íc ddico a: Mahp

ma:mas ganada doípiies Vaiécia dlasonp

^os,aú q para:poco.íit!po,p.ord6,RodTÌgÌfc

dBiuarliaraado clGid Ruidiaz/raualle: o

principal d-GastiL'a.y d los mas vahé-rcs"d

íutiép^isc'iÀrííúlo-de sant Pedrò;T?eío

como Jucgo en muriendo el C id cobraí-

ien la ciudad los ■moros , bolura el ! tem -

^jloascr profanadpcóel mesmò tiruhr'd

iVlahomí Jiafta.q tonquistada poreiRey

iá-ciudadvftiede nuéuo purificado, o>ìdo

tsta dicho , y perperuamente dedicadbfa

■Jàmtiocacion y feorisstmo nóbre de Ma*

dad con la aíiltécia delos Preladosdc A- ria .Porquc cra ranta la dcuoeion y t el>

\ .iojn&m
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gîop có q csteRey veâeràuaa nuestra se

ûor.a.q todos fus votoshazia a clla.y to-:

dosrios Templos grandes y pequeôos q

enq'ialquici tic ra naandaua cdifícar ,a.

Cola dia con su hijc» bcndirissimo Jos de:

diçaua,y assise tknepor cierco q el gran

^e.afecTtoy dpuocion que hoy losdesta

tjiudadyReyno'tienéal sanctissimo nó-,

bre de Mar"ia>procedeo del exéplo destc

feue Rey,y q esta sue obra d Díos y suya.

ttbedrxl, y de lafìefîaordinaria que

seba\e deìlo en la etndad.

Ndando cl Rey con tos Prela

dosmuypucsto en estaconsa

gracion de !a mezquira.y con

(ìderànd.o queenkisparedes

ytclieues dlla qdauáalgunas moldadu,

rasy fïgLirasqíïêpre renouariá la memo

lía de las çosas deMihoma.para tropie»

çode los que nueuamente se cóuertiriá

a Iafe de Chriíto nuestro seûor: decermí

no poco dcspueSjCÓ e! parescer <!los, Pre

lados,y de su conscjo.bohïer ala mezqui

ta en proceísió có rodo el pueblo q le se

guia.y comollegoa ellatomovn marti-

Uo áplata.y cncoméçar a derriballa pon

dcftiera,luegolos Prelados, y trasellos

los principales del excrtito,có todos los

soldados,y gastadores deîcampohizie:-

ron lo rriesmo.Dcrnanera que siguiendo

letodos,cada vno cófu inítruméto, sue

muyen breue la mezquita eehada poc

tierra,y dcl rodo assolada. Y en fer alim-

piado el suelo,fue dada alRey por tnano

de muy eípcrtos maestros e ingenieros

vna muy buena traça y modelo à réplo, .

y parecicndole bien coméço aedisicar

se vno de los masbié traçadosy sûptuo

fos qhay cnla ChristiandadJegunleve

ínos" en nueítros tiemposacabado.Pues

dado q enlagrádezay Jauores noygua

[c có aìgunos,pei;o enjppanicular vieae

a sobiepujarles.y fer raro entre todos.-co

rno es por su muy altOiancho y bié encu

bradoiçimborio: pôr su.bié labradoreta

blo cô personages grandes derelieue de

plata. fina: por íu anenura y melodia de

Organo*: por su firme y Jisosuelo : có su

admirable fabrica de Çabíldo,y su pçbi

uâdayfortissimaiy muy alta tprredecani

f>anas;y en lo espiritual mucho mas,j>ojf;

la singuìar copia de feliquia.s (agradas ^

en ;su sacristia tienejas mas . rar'as y admt

rables de fanras ^haya orras en la Çhri.

stiandad:conlos vasosde oroy piafa y

ornara&os riquiís.imo.s. y. muçhos , Y. de.

mas de su copiosissimo numerodç Oicce,

dotes y ministros sagrados , la súptuosis-

fena y deuotissiroa solennidad de sus cgi

tinuos pffícios.y.façrificios diuinos,,que

nòfehalía en estò có quiécóparâllí;.í>é

mànêrá q por fus particulares , sin'duda

ygualaeon qualquier.ygJeiìade to.daBC

pana- A estaconeçdip el Rey fusprerro.-'

gatïuas y priuilegios de las immiinida-

des qpor diuino y pòfttiuo derecho se

deuéa las ygleíias: paia-q los caydos et*

qualefquier cases y crirnincs , como no

fueííen álos exceptados por el derecho,1

ks valieffe â Afy lo y saluaguarda. Tarn

biéalcançodell'Jinmo Pótiíìce Grcgo-

tio IX. fuesse hecba cathédral, y fêlerez

fìituyessesu ántigua diocciîy districto:

dcl qua],puesto q/edixo qsoliasei an-

tesde otràcabcça.y q en tiéoode Bam-

ba Rey de los Godos sue dado yin-

cluydo en 1a prouincia de Tolcdo:qui

soel Rey, pues conquisto de nueuo e*

ûc Reyno, q fuefíe de aiii adcláte (fegua

lo auia votado).fugeta y furTraganea a là

yglesiadeTarragona.ÊstarestauraciQd1

yglesia,y refiitució de Diocesl,có la filla

ObîIpaLy afsignacion de Mctropolita-

no,q se expedto por bçuiia aui ea del meí

mo PótisiccfuecêCccsida alos IX» dcl

mes de Octubre d jìguietue ano hjpxrt

el dia y fíesta dcl gloriofo S* Dioms tcar

tyr:y,o por mcinp.ria dc!a fundaciQ dela

catedral:odelaydade] armada deïu-;

nez(co-
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nezffiomo enel précédentelibro se hadi

cho)fe haïe cada vn aúo en este dia muy

solennejpcessiô por el Qbispo.Cabildo,

Dignidadesy Clerezia.lleuádoel Iuez

Ordinario de lo criminal la gran vandera

4 llaman dl Ratpenat, antigua mcmoria

y cômemoraciô de lo ój el Rey saco en cl

cerco de Valécia: lîguiendole los officia

les Reales de la citidad có vna cópania d

gente de guerra, 4 Haman el centenar y

Con todo gencro de musica . Van todos

a la yglesia de sant Iorge martyr , patron

dçlacoronade Aragô.pormemoriayhà

zimicnto de gracias desta rcstitucion de

h Sede Obiípal.

f CAV. Illl ï)0NT>È SB

confirma,como por la 'Bulla deÇrego-

rio IX.se erigio en cathédral laygleft*

de Vaienc\a,yse dio por susraganea aU

deTarragona,no embargate la preten

[ion del Arçobispo de Toledo .

| Obre esta diuisió, o separació

!deyglesias>e$asabcrdhauer

! hccho layglesia catedral d Va

lécia suh aganea a la metropo

litana de Tarragona , se cntiéde por ciéif

tas escripturas y proceíso formado q se

ha hallado encl Archiuio de la yglesia á"

Tolcdoxomo en Valencia, al tiépo q el

Rey entrô en la ciudad.y coméço 3fun-

dar la yglesia.huuo grá côtradició y pro

teltashechas por los Procuradores dl Ar

ç/obiípo de Toledo côtra el de Tarrago-

na,q cstaua présente a la fundació.alcgâ

do por el de Toledo , como Valécia suc

yaantes Obispado en tiépo dlos Godos,

y suffraganeo d Toledo:como se mostra

ua per muchos Cócilios Toletanos Pro

iiinciales.en los quales se halla la subscri

pció de Opispos de Valcncia:y rambien

por la diuision de las diocesesq hizo Ba

ba Rey de los Godos, por la quai inclu-

ya a Valécia en la prouipxia de Toledo,

tomo esta dicho:con otras muchas razo

nés qno sufre la historia por agora especî

fìcarlas.Pues tábien para cófutacion de-»

llas,se alegarô por el d Tarragona orrai

tantas,no menosconcluyentes qlaspri

tnerasipara lo quai huuo nóbrados jue-

zes por entrábas partes,a effecto d dedá

rar en la causa.Mas como no se dio sentÊ?

ciadifsinitiua sobrella,por no au er con

formidadsino discordia être los juezes,

cô apellaciones pueslaspor entrábâspaf

tes>qUedò la causa indecisa , hastacjpor

la bulla arriba dicha de Gregorio IX. ^

se halla originalmcte en el archiuio de IV

yglefia mayor de Valécia.a peticion deí

miimo Rey se erigioyglcsia cathédral efl

Valencia,y se le aisigno Diocesi,y sue da

da por sufraganca aía metropoli de

ragona.Y assicô estaassignaciô y (

to Apostolico há continuado la vna y

otrayglcsiasu possessio y prescripeió de

jut isdiwìió actiua y passiua,dc40o.anos

a esta parte.Por dóde pudo muy bié Vï

lencia con la nueua érection de yglesia y

Dioccsi por la gracia Apostolica , fer se-

parada dela jurisdiciô yprouincia de Ta

îedo:como lo hâ sido en nuestros tiepos

décro de Espanalas yglesias cathédrales

d Burgos,Cálahorra>y Segorbe,q desde

su origéy íundaciófueròlufraganeasdc

la Metropolitana de Çaragoca, y agora

lo son cada vna de diuersasmo embargá

te,q en estas no ha auido contradició ni

protestos.como los huuo enla primerad

Toledo contra Tarragona:porq sotì tan

justisicadas las razones q hazen por Tar

ragona,que no han lugar las de Toledo.

Conforme a esta contradició huuootra

semejante entre los mismos Metropolita

nos.y por las mismas causas,sobrc la ele

ction y nominacion del primer Obispo

.de Valencia.Porque el Obispo dcAlbar

razin q sc hallo présente en el cerco y en

tradadelaciudad,como Procuradory

agente del Arçobispo de Toledo,exerci

tò algunos actos de jurisdicion y ofÏÏcio

de Metropolitano. Por el contrario el Ar

çobispo de Tarragona exercitò otros de

mas
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masçlâra'ju hîàkicto* porqne purifie?1$

Hie,z<jyira de Valencia , y cósagro la ygl«

fia mayor,y en çlla al Ôòispo de L enda,

§$ oo se uóbraiy/atfn antes de entrar enla

ciudad ysò masdestinctamere de su juris

fíiçió cligiendocnQbiípo de Valéciaa

vn padre muy doctollam ido fray Bcren

gariode Cafteflbisbal Prior de PTnedicat

dores.de IWcelona ,.y çópaner.o d,e- aqlr

fanto Varóíray Miguel de Fabraadquié

hezimos larga méció arriba eu la eôqai-

stade Mallorea.Puestoq lascontradicio

ncstlcl Arcobifpode Tolcdo fueró par

te para q cstaclevtió no tuuiesTe^fk.cto:

y aÉsi el Bcrengario sue luego dcípuès e-

lecto Obispo d Girona.Có todo eíioideí

pdes d muchas disputas có interponer cl

Papa GrcgorioIX.fu a uctoridad y dere

tcValenciaíuesufrraganca de Tarrago

na.y el priracr.QbispodcIIa sue Ferrer d

$.Martin ánació Catalâ ,y có esto el Ar

ço&ispo de Toledo desistio por cntóces

<Ic su pretension . De mas que cómo a

todo esto se hallafle préfère el Rey y sues

fie cl negocio de táto peso, y q ni el en su

historia.ni otros escritores de aquel tiem

po enlas suyas,ni elmesmo Arçobispo tí

Toledodò RodrigOjaquicporsuinrefcs

íc tocaua annotar este perjuhizio,auiédo

escrito de la misma conquista de Valen-

cia,no hayáhccho menció algunadello,

es á creer q cô el decreto Apostolico ces

so ál todo esta querella y pretesió. Y assi

quedo Valècia suffraganeade Tarrago-

na hasta q el papa Innocencio VHI. ano

1482. erigio a Valcnciacn Mctropoli, y

hoy rienc porsufFraganeas lasyglesias á

Mallorca,Oiih*elay Segorbe.

fCJT. F. QVB FFEL A

jglefa cathédraldotada de die^nios ,y

delrepartimiento dellosj como cùmen-

fo a edificarfe el templo de sant Vi-

çente Martyr,

tijichiy eregida layglc*

|liA mayor ea cathédral,

jfy nombrado el Prda»

do para elgouierno de

llay de su diocefî , Jue-

t go aimitacion de îas

otEasiiygieíias: cathédrales , se fonda-

«ni ella su coîlegio ,y CabildodeCa

nòrigos y Dignidades > para los mas.

principales cargos y exercicios dela y

glefia.Mas côsiderâdo elReyq assi porq

àlas ygîesias y Ecclesiasticoslessó pordi

uino derechocóccdidos los diczmosác

todos losírutos â la rierra : como porq

feacordaua dclapromesa publica qert

vna-congregacion de Prelados, Gomert

dadores.y otros seriôres y Baroncs,hizc*

en: }a ciudad de Lerida dosaíios antes q

tonrasse !a ciudad de Valécia:d q si nue*

stro seúor le hazia gracia de poder la ga-

nar ulosmoros,re4ìituyria en clla la yglc

íìaíGatedraLy ladoraria amplissimamq

teîconformc a lo q por el ConcilioLatc

rencnsc,quando lececedio los dkzrnoa

de las tierrasque ccnquistaíTc démords

le fueencargado,quedaua muy obligav

do a cumplirla:hizo perpétua y libre da

nacion al Obispoy Cabildo dlaygiésiá

mayor, de todos los diezmos del rermi-

noiie la ciudad. y Dioccsi.dc Valcn-

ciá , para que ;íe dúiidicsíen entrée!

Prelado Canonigos.y Dignidades : re-

seruaixlo para si, y sus succeflorcs pc*r

concession y gracia del summo Pon-

tisice.el vsufruóìo dia tercera parte állosi

Esto por récompensa deîos grandes ga-

stos q hizo,asii en conquistar el Reyno á

los moros,como por los q dalli adcîáte

se auià"de hazer para cóscruar lo conqui

stado.El quai tercio diezmo,con la mis

ma obligació.fue despucs repartido en*

tremuchossencres,barones, y vniuersi-

dadesdt reyno,por scruicioshechoí enla

defensadljquedádole al Reymucha par

tedllos.Y es cofa d notar ver el pio y bue

animo qmostro para có lasyglesias,cô tá

fauora-*
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rauorables fuerps y prìuilegios como

òrdeno y did pârá lâ Conseruâcion y

cobrancádelosdieZrriOs, ycensosEc-

tlcsiàsticòs i Assí miím o visico los lugà-

res antiguos ysagradosdela ciudad:se-

fialadamenteiaseàrCeles y prisiohesdó

depádecíoel gïoriosissîmo martir sant

Vicente de Huesca,assi dêíro iComo sué

ra dela ciudad:la quai desde cntonces lc

romo por fù diuíno pâtrOnia cuyá deuo»

tien y nombre mâhdo elRey edifìcárvrt

templo ìnuy sumptuoso y grânde con fù

monasterioy coruicnto dcfraylcs Ber-»

hafdos,sucra los muros dela ciudad cà*

rnino d Xatiua, ál quai tâbië cóccdio grá

des pribilcgios,y immunídâdes para los

crimínosos.que se retrukeïseh à el/eomO

aiaygìesiâmayor.y le dorode grandes

jposlessiones y rentâs.Sin eíso rhahdo est

írentedel(quesolohaylavia pubìieaeti

niedio) cdirïcarvnHospital párapobres

pcregrihosralapuertay entradà dlqual

esta retràtádá mejor que eh otra parte al

guna,la verdadera imagen y effigie del

mismo R cy en la pared , y tâbien impres

sa, que con haiier passado quatroziétos

aílos q se pintócô estársugfetá al poluo y

lodo de la cal le/e cotise rua para lavistà

Inuy entera. La causa porqUe este Tem

plo siehdo eomëçado à edifícaripárò eì

cdisicio.y se mândo despues eh Vida del

mism o K ey acabar à gran prieísa/e dirà

adelantc.

yCAÎ.VLV El %È^^K^7

tniento quese ki%o de las casas dela tin

dadparà los fôldados ,y de los Ima

gesysatnílias que quedaromen

ettaj delpriuikgìó quesedit ■

a los de Ler'tda*

Viehdoel Rey * como cosa

mas propria y neccflaria,da-

do fin a loque tocaua al cul-

to diUino.se áplico todo àhc

' fcer la diuhlon y repartimien

to delas casas.càmpoSjy hercdádes, eflï

helos Ibldâdos.y cápitahésdl exercitoj

tue tiegocio este de ffliíy grân peso , y à

dio ál Rey trabajo ínfirtito,particularme

te por las muchas donaciones qiiehiío

a diuerfâs personas de los campos y poí

sesionesdos dias antes que la ciudad se

tomàsse:porquefueron eh mas numerO

ycaritidadqueíchallaron campos para

repartihComenço primero porladiuifl

oh de las casas entre là gente y fôldados

que au ian imbiado lásciúdldes y villas

Reales de Arâgoh y Catàluna.Reparti-

das pues y derribadas las casas viejashd

chas a la moriíca.eada vnc edisicoa su

gusto otras muy alras.y más bien labra-

das.Qúedan hoy desta memoriaía calle

de Gai ágoça en la Ciudad vieja , y la ca

lle de Bârcelôrta en láhueuà/qtie fc ester!

dio suera del muro Viejo.al quai encerrO

dehrro de ïì el nueuó. Târhbíeh para loi

de Ter uel aísigno vn o de los principales

portales de là ciudâdjdeferidido de dos

grádeSjthuy FuertCs y bien làbradas tort

res que letienen en medio , y se llama de

los Serráhos de Arágon,eúyà cabecá es

la ciudad y Comunidád de Teruel , de

las quales y su poder i arríba eh éí libro

tercero se ha hecho làíga mehciô.Por lo

íemejâte hazia elponiéte la Viá decasti

11a ,para là defehsâ de la principal puerta

que liàman de Quarte * se plâhtaron los

fundamehtos de dos torres muy eminé-

tes,quales vemo'sálos dos lados de lá

jpuerrà, y que por fer tari áltas y tambiê

hcchas.y cita r eh lo mas alto delaciu

dadpuestas,descubrcn ,y son descubier

tas deìoscáminántesdetanlexoSi que

alcgran estranamete la vista , y dâ muy

grande muestra del grá fer de la ciudad,

como conuenia hazer las taies , para ga-

nar la boca.que dizcn.a los Castellanos*

porfcrgentevalerosa.y que sabe muy

bienengrandecer lo mucho, y bueno , y

ho pérdonár á lo poco y ruyn . Assi mis

mo de las btras ciudades dé Aragon co

mo Ca«
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fnoCalarayudJáccâJíUescâiTafáço&â

Daroca.Bot ja, Albàrrazirt y Bâlbastro,

colas principales Villas â Aiufa,Monçó

Alcaniz.GâspeiMorttalua^tì-íusajHxeâ

de los caualleros, Carinena:y tarabieii â

CatalUfìa las ciudades de Tarragona,

TonosaiVrgel,VichiGliottâ Balaguery

Êlna.con la insigne villa de Perpiná,Vi-

IlafrancájManreiâiTárregà , y Ceruera,

Agramû^GrahUlleSjCi uilles, có ocras»

«álasqlescjdàró en la ciudadmuchosva

ìcrofos fòldados.ycapitanes dlexercito,

con lois iobreriombres délias. Yfueron

cstos por fus mémorables hechos muy c

ftimados,y perpetuaron fus linages y fá

tnilias cn ellá^eítendiendo su nombre y

fama hasta en nuestros tiempos. Puerto

que para los de Lerida se otorgo particU

lar y muy fauorable priuilegiOi por áuer

íìdolos primeros q en las baterias âpor-

tillaró los muros de la ciudad en trcs par

tes(como estadieho en el précédente In

bro )nu es en quanto a ellos,ya dieron la

cntrada al cxercito. Pordonde comosi

fueran los primesós que escalaron el mu

ro,y de hecho entraran la ciudad, cum -

j>lio el Rey con ellos lo que antcs4quan-

do mando pregonar el aíTalto,auia pro-

metido alasciudadcs cuyos foldadospri

meros quetodos huuieísé esealádo,, y est

trado la ciudad. Porq tomando por mo

tiuo que cstos taies porabrir cafhirìoal

exercito se âuian puesto en tan euidente

peligro,y ericorhendádo su vida ala balá

ça de la fortuná.y por seruir al Rey arris-

cado sus personas; apiqUè de dexar hues

fanassusmugeres,hÌjasyhcrmanás:con

cedlá à su ciudad dos coias.Laprimera q

pudiessen da r peso y medidaa Valécia.

La fegun da ernbiar trcziêtâs donzeîlas,

para que el Rey las dotasse y casasse con

lo sprincipales soldados del exercîto: co

mo de hecho vlriierôn luego de Lerida

y de todo su districto , y fuerort por

el Rey dotadas, y collocadas cori fus rna

tidos. V tambien el peso y medida délia

aeceptadoseintroduzidos en ía ciudad

y Reyno,corao hoy en dia se vsa dellos.

Afsi mesmo muchaS otras familias y lina

ges poblaron la ciudad, no solo de Ara*

gon y Câtaluûa, pero de la Guiayna , y

otras pártesde Fraridá que vinieron có

elArcobifpo de Karbona: Como fuerô

iósNarbonesjlos Cárcassonas y Tolo-

fâs. Ni Cs de creer que a este bueri Arço-

bifpo,que tan principalrncnte ayudoal

Rey en esta conquista dexasse de agrade

cerfelo jauantajandolecon alguna mas

principal PrelaciaiO ert otrá manera.En-

tre todos Cstos nofalto vna nobilissima

fam ilia y linage de Romanos ( como di-

ze la historia) que Vinierô a seruir ál Rey

en la conquista.y seqUcdaron á poblar la

ciudadjlamados RomanînSjCori elaccí

to agudo en la vlrima íîilaba,quc afsi los

nombrauá los de Guiayna yCataluna*

Losqualcsno solòfucron proueydosá

casâs,CarripOs y possessiortesi pero tan e-

stimados por fus efclareeidôs hechos , y

nació,quc aunque mezclâdos con otras

familias y parentescos , el sobre nombre

de Romani nurtcá le han perdido, antes

otros linages cort este sobrenombre se

han mucho iltustradcuSobre todos fuerd

los antiquifsimos y pHncipalifsimos li

nages de Catáluna descendierltes delos

coudes Berengueres > de los Moncadas

y Cardonas,conlosqualcs quedomuy

illustrada esta ciudad yReytioíeriel quai

íenaladamente los Moncadas y Cardo-

nas.quedaron muy auenrajadamentehe

tcdados de tierras y vassallos.

fCJf. Vìt Í>Ù LATfíM

fa quefi dïo para ensanebar la ciudad\

y delas do%fpuertasy cinco puentes

délia,con eldiscurfó delos prime

ros pohladores,} de los edi* •

fieios que enellafi

-, hiçierom

Q*$ Pot



Libro XII4e la historia

Oçeste ran célèbre acre

-ccntaœiéto delinages

y famiiias, para mas en

ttìhftlttgfM ciudad,

mançocl Rey en san-

cíiai i;i mucho m.as.d lo

~4ARteseia,y q ne se cite

dieíìse sucra de! rauro vitjo . Y assi se pu-

(p luegò todo cn ordicn>porel gtartde-a»

parejo y comodidad c» tie la ciudad tiene

para cdificar.denîro d< si p or la copia 41

agua de los pozos.y jeabe fi por la diucr-

sidad deminerosde piedra durissimay

forcissima:tamb: cripor la abundancia o,

caharena.y ycsso.y mucho masporlacô

rjnoa pbra qucsie.mpre anda de rierra co

zida de iadnllos, cor, los quales se hizo

todala muralla argamassada tr;uy ancha

alta.y fortissirr.a. Demas q para los per-

trechos y enmaderarr.icnto de* las casas

tanbien alcança todala comodidad ne-

ce ssaria: assi por los grandes bosquesde

pinos akissimos que nacen a jornada y

média delta enel Marquesado de Moya,

de dóde sc prouee d ordinal io cada ano:

como por cl grar, compendio yfa«#idad

q tiene paratiaherlospor su rio Guadala

uiar, que passa junroalos bosques>y re-i

cogida la madera,htrihcVio abaxohasta.

dexarla alas mismas puerra,s de la ciu

dad . Demaneraquea scmejança delos-

ílorcunos anriguos,quando fundaua»

suscolonias.fesenalo estacó vn sulcolie

nan do al rededar e| aradoipor cl qualhi

zo leuanrar los nucuos muros,y quiso q

la ciudad tuuiesse doze puertas: quica

por tcneríìempresu animoy pensamien

to puestosen las eosas diuinasty portmi

tar aquella fanctaciudad que vio y retra

to el propheta Ezcchiel,que se abria por

dezepuertas.Porque a su semejança de

ne la ciudad deValécia otras tátas:tres q

miran al Oriente3îres almedio dia,, tres

aponicnte.y tres 2 septentrion: co cinco

puenres grandes haziael septentrion y

al oriente /obre el meunq Rio, y da

cada vna délias en vn Arraual ,,y iartlas

caminos rcales. A ím que para todas las

uacione.s ygéses dclrnúdo.seles abriesle

.puertas por fa Ira dpuctesnoimpidiief.

■íc el rio la entrada a los estraûos. Pues

rçalnicnte; ningun natural quedo en

jtìIa(com© eítadicho ) tmo que sue toda

poblada deestrangcros.De aqui pare'cÇ

que le esnarural el acogerlos mejorqifé

ningunaotra ciudad, para fer comû p*

triaparatodos. Dedonde vienequemu

chos vulgarmente la llaman.madre de&

ûrangercs.y madrastra dclos naturales,

y no muysuera de razon.-porq estos des-r

cuydados de su estado.porel abundanr

cia y regalo cn que naseen y se criant no

estiman el bien que tienen,y facihncnte

k pierden. Masios eílrangeros , como

vienen de la necessidad a la abundancia.

y regalo,tienenlo en mucho : y por no

perdcilc biuen con recato,y con curtosi-

dad leconseruan :comoselial!adcmUr

chos estrangeros, que entraron ninosjf

desnudos eh elía,y por su buen ingenio

y diligcncia, juntoconla continencia jf

sobriedad , acumularon en setentaanoç

muy grande copia de hazienda: cuyos

hijos que naície'ron de madres Valeneir

anas.y se cria; on con elregaio déliassa

losicsenta meses despucs de heredada.

la consi:mieiôtoda:porno auer cuiado

los padresdeheredarasus hijos de dis-

crecion como de hazienda.Puesleuára-

do ya cl nueuo muro,y fortifîcada y ore-

cidalaciudadjluego comencaron ader-

ribarlavieja.porestar cdificadaala mo<«

risca.y a labrarla muy sumpiuosarnenre,

abriendo las calles, y descubriendo par

tiosJos anales Dìuy en breuc sue: on Ile

nos de caías , téplos,oionastcrios , KoÇ

pitales, lójas.y otros edifîciosrp.ubJicos,

lîn dexar en roda ella lugar ûcioso,niini

pertinente. Scna'adamêre crila gráde a-

reay piafa dcl mcreado ,donde es ioeó

parablc cl inrìnito consurso que degeri

te.de vituailas, y de todo generqde pro

uifiones
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¡ de ordinario hay en e! cada dia«

Mas por que fe entienda la religió^ser*

uordcdcuocioncon que començo esta

dudad , y ha cótinuado fu edificio en lo

espiritual: vemos queallende délas tre«

ze yglesias parrochiales q después acá fe

han edificado y dotado de tan copiosa y

venerable clerezia.se hallan edificados

en nuestros tiempos, a gloria de Dios,

treynta monasterios cf todas religiones,

détro,y al rededor déla ciudad, no muy

dotados de rentas, pero mantenidos de

la continua limosna délos vezinos della.

Demanera q ha llegado a ser la ciudad

Casi tres vezes mas délo q era en tiempo

de Moros: y portodaspartes tan ygual-

mente poblada,queno hay hijada,q di-

ze, sino que toda es en todo ciudad Rea

liísima.

fCA Ï.VULC0M0 nL%nx

hi%p losfueros del ^eyno en lengua Le

tnojtnajfe quedáronlos Aragone-

- yA fisporque nofe eferiuieron

en lasuya,

sW • -^^BAdo ya orden por el

Rey en lo material de

pía ciudad , como es en

los edificios y cafas pa

ra habitar en ella , co

mento luego adarle la

forma y efpiritu,có las

iiueuas leyes y fueros necessarios para

ser bien regida,y el Reyno có ella.Y por

ser el Rey.no solo fundador déla ciudad,

pero de sus leyes y fueros, quiso que se

escriuiesten en su propria lengua mater

na, q fue la Limosina, comofehablaua

en Cataluña. La qual tuuo su origé en la

ciudad á Limoges en Frácia,y era comíí

para toda la Guiayna: pareciendole que

por ser lenguage llano lo entendería, me

jor el vulgo,y se libraría de tan diuersas

y confuías interpretaciones del derecho

Que suelen nafcer de la variedad y cstra-

ñeza de las otras lenguas de España ,

porq de andar mezcladas vnas có otras,

eran faciles y occasionadas para dar

muchos sentidos sobre cada coía.Como

entendieron esto los Aragoneses , que

con exercito formado le seguían, y fe a-

uian hallado en la conquista del Reyno,

y entrada de la ciudad, fe tuuieron por

muy agrauiados,de que los fueros y le

yes de Valencia fe efcriuieíTen en légua

Catalana,oLimosina,tâ obscura y gros-

sera:y que fuera h arto mejor en la Lati

najo alómenos Aragonefa.Mayormen-

te porque los fueros,como leyes proüfl

ciáles , están de si tan apegados , y to

rnan tanta fuerça del derecho común y

leyes de los Romanos, que para mas cía

ra interpretación dcllos,era necessario

efcriuirlos en la misma lengua que fuero

escritas las leyes,como la Romanado alo

menos la Aragonesa : por ser esta no

soto común a las demás de España.- pero

entre todas las de Europa(como fe pro-

uara)masconjuncta» mas hermana, y ca

(i la mesma,con la Romana. Tambié era

deJ mesmoparecer,yconformauan enla

pretensión por fu propria lengua los Ca

stellanos,y los de mas mercaderes Efpa

ñoles,que allí fe hallauan, que hablauart

casi en la misma lengua de los Aragone

fes:aborrcfciendoen grande manera la

Catalana,o Lcmosina,porque uo fe po

dían hazer aella,nihablarla,mas que la

Caldca.

CA?. JX. VEL 0%lGEN

déla lengua Española , quefue déla

^omanajaqualse enseño en Huesca

de Aragon por los Romanos¡y la apren

dieron mejorque otros los Aragoneses,

Ntcs que por el Rey fe satis

faga a Ja quexa y agrauios

^ propuestos por los Aragone

^fes en el precederé capitulo,

para mejor refpódcr a todo,

fers
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serabierì mbstrarlo quedc su vlilgarleu

gua Aragonef-i íe fiente, y descubiir al* ■

guiosbuenos f-'crctos dd origen y prin

cipio de la vni icrsal It-ngua Espanoîa.q-

Maman Romanccqueíenos oírccca de •

prefeute: valicndo nos delta digreslìó pa #

ramayorornamento de la historia. Es-

& saber,como esta îcnguafuetòralmentc-

deriuada dela Romana Latina por aucr

sido por los Romands introduzida y cn-

Lriada portoda Efparïa.y puestas-escue--

las.calâs principales ciudades y lugares

défony como para los Aragon eíes, que

foula mayor parte do los Celtibei;os,se-

puíìeron cn la ci+idad de Hucfca;dondc

no solo la aprendieron cor» mucha curi» :

sidad.pero hasta en nuestros tiempos la

han.rctcnido>yconferiiado maspura,e

incoi rupta q en las de mas partes deEs-

Í>aúa.Pues quanto a !o primero que la

engua Aragonel'a.cóîa que llatnan Ga

siellana,hayan sido nascidas dela Roma

naLatina.yque esta fucíïepor los Ro-

raanosensenada en Espaáa.claramence

secolligeuel tiépode Quinto Scrtorio :

Senador y gran capirá Romano, cl quai

porauer feguidola parcialidad deMa-

rio;persiguiendolcpor ello L. Silla, sue

desterradode Roma.y sevinoa Espana:

donde descubriendo el generoso y natu

ral valor dclos Efpanolcs , y su ardory

fuerças para la guerr3 , aunque en lo de

mas los hallo barbaros y rudes:con su ar

te y maria losinstituyo, y amaestro á ma

nera.que no solo en armas, y en el çxer-

cicio y vso de pelear , los ygualo con los

Romanos:pero aun hallo modos,como

en Iode mas, hazeilos ydoneosy fufïï-

cientes para coda cosa <ï gouierno.Y assi

para que mejor conociesten el bien que

leshazia,ylctuuicíîcn rodo amory ref-

pero 5mando paricresciielascn Huesca,

con muy buenos maestros Romanos.pa

raqueieseníc.níunlas lenguas Latina

y G: iega.arTn que con esta manosa obra

de ensetiarles, realmcnts tuuicííc como

en rehenes los hijosdeîosmas príncî-:

pales senores dé la Prouincia:y para que

coii la instrucion en las lenguas, y erudi-

cióRomanade habilítaslen.y pudieCsett

fer acogidos a los cargos y preminentes,

offteios de la guejTa,fegûqiiePlutarch©;

bíítoriadorgniuc mas largo loescriueenl

la vida dcl mismoScrrariaMas aunque,-

akrverdad, Hueícadeta quai habîo PIa>

tarcho.es di'iersa de l-a Hurfca de Aragòj

parque laonaelUérila Andaltfiia aleX:

trémodelosTurdetanos,dondeSerto-,

riolúzofusguerrasjyhoy seltamaHues;

car;y lade Aragon estàfundadaalasCaJk

das de los JPyrineos.hazia.eJ Septentrióïi

pero deíuantiguidad , y gran tiépo.quCj

dtfran fus escueIas,coao:rQs vestigioç yr

in dicios qu c dc 1 qs Bomanos se liallâ en.-

ella.clarainétesevccquefiîe rambté en:'

esta Huesca fundada Academia delen-

giias.y con ìa corirínLMJeCion prîpetúâ-

da;Porque es masque verjfírnil, q prrosv

capitanesRomanos antes y despuesde

Sertorio,como lòsdó's Scipionesy Pô*

peo,pritïripalrncnrccl EmperaáoV Au-

gusto Ca?sar,hizieró escuelas en Espana,

y mucho mas en lacirerior donde cstari

los Aragoneses,y doede mas ellos se de.

tuuieron. Yassisemuestraqueen n ing u

na parte mejor que cn Huesca las institû

yeron,por no hailar otro lugar œas apto

parael proposirodelos Romano^: por

fer esta ciudad deassiento alegre ybiea

forralezida.de muy fertil campana, y de

roda cosa proriey d a; y lo que mas les im

portaua/er muy meditçrranea.para mas.

seguramente reterjer çomo cn rehenes

los estudiantes noblcs,y mas por estar se

parada de! comrnercio y comunicaciort-

de diuersidad de gentes, para no fer di-

straydos de fus estudios y exercicios,

de lenguas : a efTetfo q defpues de auer

bien aprendido la Latina , no solo se va-

lieíscnlosRomanos dellos como de fa-

rautes y espias para descubrir losanimos

y delignos dclos EfpanolcSjtan am igos

de liber-



de JibertacJiperp tardbien para que fues-

seh admitidos assi al gouierno y cargos d

ia Repubuca como cn los offîcios de la

gwrrai :.*. r

€'ÌW ,'• r • ;. .-!

I-ÇU T. X. DE LA JÏ F U

lïpn cbn ijùésos Espánoles aprendian la

'%iìgmLAt'úià0^m^en todas'ìàs vì

ii utó>[#tófc*4v Ejpaha auto... . '

• jxuèlicasescuelas para en/e- . .

1 lnarla,j (juéenlos AragQk

í.c;Lì.->:. i.li^apurada. ; . :

r.! v <V

I Araconfirmaciondclo

dichoenel précédente

] capitalo4se halla,qucce

j uados los Espánoles de

1 lospremios que los Ro

• manos-dauá ty honrras

que hazian a los mas ha

biles en la lengua Latin a,se dieron con tá

ta afficion y eltudio a clla , que hasta los

padresdierm an o s,y hcrm an as, cogian ca

.da dia de los niiíos quando boluiâ de làs

«seucilasdas licionescj. auian oydo aqu'el

diaiy'cón eíto hazian lalengua Larina far

miliar y domestica.Y cûìsin aquellos noth

Iwes y vocables que los; Romanos poniâ

a las .cosas se recibian y han quedado pa-

rafièpre en Efpana. idego elte exercicio

atanro > que hay quien eícriue , que no

hauia òtros juegos para los nirk» , ni se

permitian otras con tien das para tiiar a la

jojr*,sinopor rnejoihablar'en Latin. ,:de

clamando por las plaças yjrantariesrpubh

licamente, y atrayendolas gentes para

jpas. çxercitarsç en elvso deJaleftgua. î)jp

maneraquenosolo en las dos HÚescas,

fiàto tn las nias ciudadèá y villas de Espa

na,seha de crecr, áiJia. istítituydas escoe-

las yi^uestos maestros para quejuntamé

te con las lcnguas ensçnaísen todas las ar *

tes libérales, para mas acraer los audito-

4-

res a entéderlos mysteriosy admirables

secretos della&.Senaladamente en la ciu-

dad de Sagunto junto a Valécia .quelioy

sellama Muruiedro,donde(como adclan

temostraremos)ruetanra la deuocioncj

parasumal,tuuo alsenado y pucblo Ro*

mano,queno solotomaronsusleyesy go

stumbres para régir su Republica, perp tá

Jaiert aprendieron la Jengua Larina para

eniendellas. Pues para manifiesto argu

menta de que la entendieron y hablar.on

familiarmentcesta aun en pic el grá theá

trpqueedificaron en lamesma ci'udad,pa

rarepresentaral pucblo jas comediasLa

tjnas q les embiauan de Roma: y es muy

ciertoquetan gran concurío depuebío,

no. çra para sojp yer ., .sin- que enten-

dieflenlalenguaen.queellas serepre/ea

tauan . Porque. de otra manera., cor,

mo es possible que todos los Eíparïoles

chicos y grandesjhombres y mugeres^

prendieiíen la lengua Latina.ni que la có

uirtieslen en tan cotidiano y familiap yfçj

dehablar,yen el tanto serundaffeifc,^

yoreìjin mas,de?cassen el antigup;y;rnâ

terno suyoproprio.Demas deíTo,que;^

uiesten el Latin Rpmano con tantasrazi-

íesaprendido,que nipor lanueua légua

de los Godps, ni por la barbara Arauiga

de los Moros,que dqspues entraron en Es

pana,jamas se hayapewhdoani buclto aJa

antigUa?Saluo que con el tiempo , como

Jos,Romianosse apartarpn de Efpana,y

lósArocablos yuaníaltando,los Andalur

•zes entre otros,ayudandpse de los nprnr

fcres ArauigosdeGranadasu vezinajog

mezclaron con la Latina.Mas no fue^/s,i

.de los AragonesesdPs qualescon la;)Hfs^s

tnatenacidad y portìa que ícosturabraa

emprerrder otras cosas, han consergada

■hastahoyaquellamesma lengua LaUB%»

•querÉBoprendioenlasescuelas de Huqfr

•caiPorquc no hablan vulgarmenteòtrpl

■vocâbios qucOiLatinos, o deriuados dey

llôî-.yftambien muchos Griegos, si se atië

dea la £tymologia dellos . Pues entre

otras
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otras hemosleydoalgunasEpistolas cdiri

puertas de vnos mésenos vocablos y vna

mesma significación y congruydad enlas

dos lenguas Aragonesa y Latina : y tábic

có curiolidadjicmos haIlado(sin las que

han introduzido los Médicos ) ochenta

dictiones Griegas y Aragonesas de vna

mesma tcrminacion,signifcacion y senti

do. Para que se vea quanta ha sido lafirme

2a y constancia de los Aragoneses , pues

por h vezindad y contratación délos o-

tros Reynos propíneos , de lengua mas

inculta , no fe les ha apegado nada en

fucotidianovfode hablar: mayormente

estando rodeados a la parte de medio dia

délos Moros de Valencia que hablan en

Arauigo porla de oriente de los Catala

nes,con fu lengua Lemesina : a la de Sep

rentrion délos Cántabros» que incluyen

Vizcaynosy Nauarros: de cuya lengua

como reliquias de la antigua Españoladlo

que piensan muchos) ni en vn solo voca

blo se han aprouechado: sino que con la

coriúersació de los Castellanos, que retic

nen la lengua Romana, fe han conserua-

do,sinque en el valerse de vocablos age-

nos les hayan imtado. Ni fe admite por

vei dadero lo que algunos pretiendé,qnc

los Aragoneses hablan Castellano grosse

to y bastardo,y que tienen los mismos vo

cabios q en CastilIa,sino q nolos cóponé

en buen cstilo.-porq como está dicho am

bas a dos lenguas tienen vnaorigéy prin

cipiodela Latina ,y afsino puede serla

vna dependie re de la otraisino que como

dizecl prouerbio/Todos de vn vientre y

nodevn tempre. Porque a la verdad los

Castellanos tienen los conceptos de las

cofas mas claros,y afsi los explican c6 vo

cabios mas proprios y bien acomodados

<3e mas que por fer â si éloquentes en

el dezir/iene mas graciosa pt onunciació

que los Aragoneses , los quales profnm>

Cian con los dientes y labios, y los Caste

llanos algún tanto con el paladar,que les

ha quedado del pronunciar de los Moros

< . .. ■

que forman las palabras con la garganta:

yes cofa de gusto , oyr a vn moro hablar

Castellano,ver quan limpia y graciosamé

relopronuncia,qucquasi no le tocaron

los labios . Puestoque por el mesino cafo

los Aragoneses pronuncian mejor la La

tin a que los Castellanos , porque profie

ren con los labios y dientes que fon los

principales instrumentos de la pronuncia

cion Romana : cuyaíuerea ha podido tá

to,que auiendo quedado en Aragon mu

chos pueblos d Moros, que llaman Taga

rinos,entrelos Christianos, los Aragonc

fes no solo no han vsurpado algún voca

blo Arauigodellos.perolesháforçado a

dexar fu propria legua por la Aragonesa:

la qual se vee quehoy habla todos. Para

que por ningún tiempo pueda llamarse

barbara Ja lengua Aragonesa, afsi por ser

mas conjuncta que todas ala Larina:co-

moporauerfe conferuado por rantos si

glos entre tantas barbaras fana, e incorra

pta. Ha sido neceffario traher todo esto à

la origen y obferuacion desta lenguada

proposito que la pretensión de los Arago

neses cerca los fueros de Valencia , como>

estadicho.no parecitsse impertinente: ni

ellos indignos de que el Rey en esto les

complazitstc-.pues ía cóquista del Reyno

de Valencia por h antigua diuision entre

el Rey de Castilla,y el de Aragon.rocauá

a los Aragonefcs.los qu ales no auian fal

ta do con fu exercito, empleando vidas y

haziendas en cóquistailo:por lo qual me

recian que en non; bre fuyo,y dfu Rcyno

secfcriuiefscn los fueros de Valencia en

fulcngua.y aunque sereduxeslen a loS

fuerosde Aragontodos. i . ..

fCytV.XJ./DELJS IVS-i

fas causas ¡jue el fyy dio para eferjui

losfueros en lengua Lemoftna ,y de'x

la excelencia áellos,ygrandeva - '

de U ciudad.- -I;, *J'yJ

Perse



del Rey donlayme. 25?

Erseuerando elRcy ctí

su determinación t no

embargante la quexa

de los Aragoneses,má

doescriüir y publicar

los fueros y leyes del

Reyno en sil propria

lengua Lerriosina, por las justas y legiti

mas causas que fu Real consejo para ello

dio.Priineramprtte porque estaua enab

soluta liberrad del cóquistador dar leyes

tmeuas a los pueblos potelcóquistadosj

escritas en la légna q quisieste/olo qestu

uieííen faciles y claras de entender , sin

turar demás elegancia,ni ancos de pa

labras porque auia de ser llano y mani

fiesto al pueblo lo que para su âmonesta-

Ciô ,o castigo se le daua por ley. Y assi to

toada laciudadyhechadospor vnápar

te todos los Moros della.y por otra acó -

gidoslosChristianos dediuersas tierras

parapoblalla.era necessario que el con

quistador introduziessefupropria légua:

afín q'Jeno solo quedaste en ella su glo

riosa mcmoria,pero que con esto satissi-

eieíTe y cumpliesle con la voluntad y ho

irá de la mayor patte del ex ercito y gen

le que leayudaron en la conquista.Pues

{ehallaua auer sido doblada lageate y

exercito de los Catalanes c6 los de Gui

ayna que siguieron al Rey en la conqui

sta y población de Valencia , que la de

Aragoneíes,y de otras partes . Demasq

no era cofa conueniente que los Valen

cianos q tan coniunctos estauan en el tra

to de mar y tierra con los Catalanes y á

la Guiayna.vfassen de otra lengua que á

laque era familiar y propria a los vnos y

a los otros,y por esto mucho menos ne-

ceísario,ser regidos y juzgados porleyes

y fueros escritos en estrañas lenguas.Ni

era buena consequencia, que por tomar

los fueros fu fuerçae insistir en el dere

cho comun,por el qtial fe ha de declarar

para bien juzgar con ellos , fe hayan de

eferiuir en lengua Latina,o en la mas có

junóla a ella.-porqüe no auia cofa mas a-

gena de la intención del Rey,que rebol

uerfusfueros claros con ley es obscuras»

Pues no por otra Causa quiso que sus fue

ros fe eícriuiefsen en lengua tan vulgar y

lia na, que por desterrar desta Repub.

tantas.y tan varias y dudosas interpreta

cionesdelderecho: mandando con ex-

prcffofuero,queert cafo que feorfrecief-

íen dudas sobre laintelligcncia del fuero

(que suele estas hazer siempre tardos, e

irresolutos a los Dotores en el determi

narse)no fe recorriefle a el los,sino a solo

juhizio de buenos hombres: y quee-

stos no atendielíet. sino a la pura verdad

del hecho,y Conforme a ella juzgassen.

También por dar con esto alguna fatisfa

cion al pueblo malícioso.para elqual no

hay cosa mas grata, que ser juzgado de

juezes sacados de medio del, como de

cópañeros,que a estos venios que cree

masjporque a los Dotores tiene los por

sospechofos,y cainlosos. Con estas razo

hes y causas que el consejo diode parte

del Rey a los Aragonescs,desistieron de

fu demanda, y fe conformaron en todo

con la voluntad del Rey. Mas porque

continuemos nuestro proposito , fundo

el Rey con tan principales y bien aduer-

tidos fueros fu Repub. Valenciana , a

juhizio de todos los que con curiosidad

han reconocido y visto otrasRepublicas

por el mudo,que ninguna los tiene mas

claros,masfantos,ni mejores . Según <j

la mefma ciudad lo testifica con fu buen

gouierno y augmento, como fruto que

nafcedellos. Pues llega asertan pobla-

da,tanrica y abastada,y deaquel tiem

po acá tres vezes mayor de lo que era4

En tanto,quecon aucr muchas Valerias

en la Europa.los Franceses la han llama

do siempre la mayor diziendo en fu len-

guage(Valancelegran) porque ala ver

dad fus cafas llegan a numero de diez

mll,y vezinos fon veynte mil , sin fus ar-

rauales,y caferías delahuerta , que lla

man
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toan AlqUcrias q son otra tanta ciudad.

fCJT> Xïl DE LJ ELE-

iiion (jus cl bi^p de Fides para ré

partir los camposy bzredades,y co*

wo murmufafstn Jelîaja hizo

de otr9s,j> enfin boluìo a los

primeros*

Echos los fueroS y le-»

y es para cl gouiemo. â

;la ciudad y Reyno,fuc

elRey muy solicitado

J'por los ofïïcialcs del ex

r erciro hiziessc la repar-

ticion y dcstribucion á

losramposy hcvedadcs de la huerta y

dehesas^contenidas cnel diírricto de la

ciudadjCO'mo cosa deuida , y que por re-*

compésa del sacodclla,que les auiaqui-

tado de las manosjandauan todos muy

intentes en la demanda: mayormételos

que antes de íomada la ciudad auian al-

cançadodclRey donacionesde tantas

jugadas de cápos.Por esta causa cran in

tolérables las importunaciones ddos

pretensores. Pordondc hecha ya W diui

sion de las casas por los sieles q" para ello

se deputarô ,.â nueuo eligiei ó dos orros

íelesjO repnrtidores para la diuisió 3 los

campos. Para lo quai f'ueron nóbtados

porelRey.don Aflalid Gudalletrodoy

del coníejo Real ,y dó Ximen Perez Ta*

racona Vicecancellcrdel Reyno de Ara

gon3dos nebics Aragoneí'es,y muy die*

stios en las cosas del gouierno>y que-iio

solo eran scnahdos por la mucha plati*

ca y espiriencia de negocios , pero enla

íciencia légal excedian a todos los deh

Corte,y Valercnlas dos cosas era teni»

do a los nobles y generosos por muy hÔ

roío.Desuertequeselesdio cargo para

que reconecidos los campos,segun el es

pacio y medida dellos., se aiïgnasse a ca-

da vno lo que eóíorme a las donaciones

hechas por el Rey les pertcneçgria . So*

bre este nombramiento de los fîelcs pf«

ra la diuiíìon.húuo grande murmuracjo

enrrelos seSoresy capitanesdelexercí4

to,y con este mucháquexa dtl Rey: pa«

reciendoles no fer cola décente para ne-

gociotan principa^>nombrar taies sieles*

por muy honrrados y lecrados quefues-

semquefueia liarto mas acertado nom-'

brar otros de los mayores Prclados Ec-

clesiasticos,y mas grandes senores de su-

Corte. Loqualaunqiiedesagradomu-

choal Rey,pero coníiderando qlosmif!

mos grandes que pidian cl cargo, hallanv

dose inhabiles para rcgirlo, luego mud*

rian deparecer.íìn dar mas parte dello a»

Gudal.nia Taracona,refpondio querui

brassen los quequisicíTen , que los apro-

baria,y daria cl cargo . Enla horafue

dada al Rey la nomina delos que podiá

sernombrados.quefueron de losPrcia

dos.Berenguer Palaçueîos,y Vidal Ca-

nellan.Obispos de Huesca y Barcesona,

y de los grandes,don Pedro Fernandcz,

de Azagrasenor de Aluarrazin ,ydoa

Ximen Vrrea General de la caualleriai

ambos nobilissimos senores,ymuy escJi

recidos en lagucrra,y assi el Rey les coa

fiirao Juegoen cl cargo. Qucxarôseimi

cho al Rey los primero nombra:dos,po£

hauerlos aísi subitamétepriuado del ca?

goíin oyrlos,y con gran mengua suya.

admirido a otros.Respondiolcs el Rey>q

tìo se les diesle nada por ello , porque te-,

nia por muy cierto que los nombrados*

viendoseembaraçados porí'u inhabilU

dad,ydifïïc'jlradtsdcl cargo, no solole

renunciarian.pero que con muy grande

hourra bolueria a ellos: quanto mas.di-»

xo el Rey,quc se yo algun secrero , que

quando torne a voíorros el cargo siguié

do mi parecerideshareys todas !as difri.-

cultades y estoruos quese hos pnedéof-<

frecer. Demancra que los qu.cro fielcs

eomençaron a po ncr rrìano en la dinirtô*

y como luego íc les offreciefien grandes

enrrcdos,y ni supie'íscn, nipudicsten deí

lindailos



lindalios.y c5 cita'fûí-íffride tífcurf&fâ

diferiendo la diUÌ(tó«,'ytîífe6:-íìcmàyor

tiiurrhuraíion c<BHM&ttt3$;& con tra los

primei-os,l'jego-<í<!«3^s<ïtt3s se insubierô

ad cafgo,y k rcnunaaròïi"del todô. '; v*

guflawiucho de hs que àexaron elcar^

gp tèì.h.partlmieritOjj qbefe rejìituyà

à las prhmrQs^yd.ela,\iiíufîria que dio

ì r-en la répartition-para^fuefsen

ìcv.i.: :j .: muchos heredados. •'*•'•

j^^fi^HjVsto mucho cl Rey de los

/kS??5aP3 .Prelados y Grandes, que

i% g^lî'i2111611"0 con a"'guna ambi-

*3^Jfscion procuradò para íí él

^í^^'1cargo de la reparticion có

jgran aplauso dcl exercko, sucedio q por

las carias dichas,no solo le dexaron,pe-

ropidieronboluicssealos primero r.ó-

brados Gudal y Taraçona : a los quales

llamoel Rey,y en prefenciadctodosles

tofifmo el cargo.y para que mejor , y có

mas honrra falicffen con la empresa , les

defeubrio su pecho,dandoles el modo y

traça que auiande tenerparaqukar de

raiz todasiasdiffîciïltades ,y embargos

51 repartimiéto: porq se descubriâ tá gra

des.quccasiimpossibilitauan la reparri-

ciódas qlcsmoírroel mesmoRey sequi

tariâ,hazicdo dos casos có su auctoridad

y décrète La vna que assi cómo en Ma-

llorca en semejanrt diuisió scauia vsado,

las jugadas delos campos^que antes erá

cada vna de tantoseele mines de simen-

tera,de alli adclante se reduxessen a la mi

rad.,y sobre esro se cstableciesseley per-

petua-puescô muybué titulo y razópo

díâloscóquistadorcs hazer y dar ( como

esta dicho)nueuas ley es a los conquista-

dos,mayormeare no qiado ninguno de

llos enla ciudad,y viniédo bié enestaley

los q de nueuo la poblauâ. La orra era,q

se examinasse muy biélasmercedesy do

nacioneshechasporcl Rey antes de to-

marlàciudad,y q reconocidos los fer-

bkios y gaftos hechos por cad-á vnò-dc*

stos táles, y limitados legurj cl tiempo cf

figuieron la gaerra.y exercitiron las ar-í

mas,assi fuesseïa jtjfta reçompffa deîíòsr

prirqdcsta uiánerafobrarto para tòdos.*

Siguièndo ptìes los sieles la formatait

aërrímiehtos dtei Rey, no folj ygualarô

íos campos con las donáciones,pero ail

fobraron ticrras:y có esto fucró heredk*

dôs: eri la huerta y câpana de h ciudtfd;

CCCLXXX. hombres principales del

exercko d los dos RcynosJos q por fus

valory rnanoseennoblccieió en està-c5:

quifta.Esto suera de los grádes,y princi-5

pales del cóscjo real , poi q a eíìos el Rey

les repartio.y dio cn teudo villas y casti-

llos por todo cl Reyno,có la obligaciô <J

feguir al Rey cn tiepo deguerra, o éri o-

tf a manera>de mayor o menor cargo: sc-

gunlamerced hechaacada vno dellos.

Cuyas familias y Images desde la côqut

staaca,han florecido y perseucrado con

muchaalabaça.y qdácn sus estadoscó'

la gk>fiosa memoiia d fus antepasl*ados.:

fCJT. XíllL DE D ONS>B

hs Viene a los Valencianosfer yaltetes?

en el acometer >y,porque causas el Ó{c}

les permitio los dçfafiosy comofueVa-j

leucia ^oma primero Uamada.

Qn elbuérepartimiétoâ cápoí

y hcredadcslqlos fíelescóel

cósejo ál Rey hizicrójquettarô

ìícollocados en esta ciudadtant

grâ numero degéte cscogida,como arri-

badiximos.Losquaîcs có cl buésusteto,

y continua guerra c] siêpre tuuicró en de

fenderlaciudad,y conquistarel Rcyno

de Ios Moros,la ennoblcscierô có fa lina

gey familiacn tâta manera:qnoíïn muy

justa causa entre rodas las ciudades de

Espanalallamaró Valcciala nobîecomo

pláta frutisicâtcy descédiéte a aqllas pri

meras familias de Aragoneses y Caralaí

nés , q por auer feguidoaeste Rey en rí

tas guerrasqdaron por fus jppriasmanos

R ennoble-
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(fcnnoblecídas.Lo qna! searguyeÀla mis

ma noblezay fortaleza que hoy queda y

pcrmaocce en sus dcscendientes.Pues re

almence de la gente Ëspaûolá , ni para à-

começer,ni para menos temer qualquielf

peligrtfen las empresas, janias r'uerô loS

Valencianos de los poslreros . PofqUeá

estós lâsaturninamclancolia delosCarâ

lanes fus progenitores, mezcladá con lo

dulce delâtierrâ aque sonmuydâdos*

se les ha conuerrido cn pron ta y Márcial

colera.Y tanto mas porq Marte es fefiOr»

y estaen la casa dl signo Escorpíô,âl qUâl,

por obseruacion de Astrologos * està su-

geta Valenciâ* Yassila concUrrettciá de

los dos planetas(segun lo affirma Cipria

no Leouicio)hazelos hombres genero-

sos>fuertes,animosos,ayrados,ardientes

prontos.liberales.ârrojados a todo peli-

gro,buenos para gouierno,vanaglorio-

íos.amigos de vengáca.y q no surren in

jurias como estos.Dc aqui suc q para mo

derar esta su natui al y prôta colerâ,porc}

mouida seles pasaííc prcsto,y códarle vn

desuio pronto,noserecoziesseen venga

ça, a fin queluegoen passarla guerra se

siguicíse la paz : les permitio el Rey los

deíafios devno avno.o de tátosa tâtos*

Assi porque afloxando la colera con la

presencia e ygualdad del trance y armas*

diesse lugar ala concordia: como porque

por la codicia de gânar honrra y victoria

cn el combate,se aumentasse el animo.y

mantuuicssen las fuerfas para emplear

las contra los enemigos de la Repub.De

dódc ha venido que, o por el natural her

uor de la sangre , o por el apetito deglo-

ria.no hay gente como ella, que menos

rehuse este genero de combate, ni a que

mas sehayasiempredado.Por esta mes-

ma causa ,y fer los Valencianos tan pro-

pincosalos Saguntinos(como adelante

mostrarcmos)es possible q antiguamete

sehouieflen ygualadocnfilerças y valor

cóellos . Nisedaporfabuloso (dadola

antiguidad por auctor ) lo q vulgarmen

tescresiere, q Valécia sue primefo 11a-»

madaRomájpor auersidonôbre impuc

stoporGriegosCoffarios ♦ qnaUegaron

por estas partes.yhizieró fus entradasy

y COrrerías por las tiefrâs y lugares mar i -

timos.y qdcaUef hallado en Valencia

ftìâsfeíîstéciâ,y gètemas guerrera q en

las otrâs tierrâs.lallamaíïé Pa>í**,qquHr

redezirvàlentia:y q por esta causa los Rò*

manos reduziendola a colon ia, la llemas

sen Valécia,porq no encôtraíse có el tìQ

brede Roma:mudando la voz, y quedá

do la significacion % segun q en nuestros

Comentarios de Sale, lib. 2. maslarga-

mente se déclara.

f CAf. XV. QVE LOS J$

ragoneses que b'utian en Valencia pidxa

ferjuçgados fegunlosfueroide Ara*

gonyy aunquefêles nego ,fueron parte

para que los deVateáafuefsenmas

benignos,y del abufo dellos.

Oluiendo a las leyes y fueros

qel Rey estatuyo paralaciu-

dad y Reyno.con asistencia â

hombres muy lerrádôsyef-

pertos,y que auian cófiderado las leyes

y gouierno d otras Repub . principalmê*

te teniendo a tendon a los vicios e insolc

cias en que la mocedad Valenciana in-

citada por el gran regalo y abundanciá

de la tierra podia caer: determino por e-

estas cauías fueflen los fueros de Valen

cia algo mas asperos q los de Aragô,los

qualcs de muy benignos * entre otras co

sas ,eximen a los delinquentes devenir a

quistion de tormenro.-y assi quedauá los

de Valencia en el irtquirir.câstigar y pu

nir muy seueros y rigurofos. Lo quai vi-

sto por los Aragonefesque estauan herc

dados y biuian en Valencia, acordando

se de las libertades, y benignidad de ftiç

ros dAragô,tétarô dcótrastarfobreesto*

si quierâporexemirse dllos : ptédiÉdo q

puesto q biuiáen Valencia . auian de fer

juzga
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Juzgâdos ellos y fus haziendas confor

me a los fueros de Aragon.Pcro sue por

demas su demanda,porq ue se les refpon

dio,séria cosa semejantca monstruo de

dos cabeças . fer la ciudad y Reyno

juzgado con leyes y fueros entre si con

traries y différentes . Con todo essofue

tanta laporfìa dellos, alegando las liber

tades y benignidad dlos fueros d Aragó

ó fueró parte para que se moderassen y

diesten a Valencia fueros mas benignos

de lo que estaua ordenado, y delo que a

aora(fegun la biueza de los ingenios y li

berrad de la gente) se les. huuiera con-

cedido. Puesto q a la verdad Ips mismps

ferian,2goracomo entonces, tambiéíuf

ficiêtes para desterrar los viciosy maies

de la tierra,si se diesselugar a la execuciô

dellos,y enlos crimines se exécutasse lue

go su rigor,y en los pleytos y cosas d h.a-

fciéda,nofe ampliasse tátosubegninidad

y fauor,como adelâtelo notaremos. -,

f CSV. XVI T>È LJ.^M

■spnporquese descriuen las excelecias,

* àelà ciudady ^ejino tan cgpiofamt

: de lasjujlas causas que los

conquistadores tuuiero para f- ■> •

dexarfus proprias tier-

[ .', rasporpohtar aVa- j'V.ít

• , :Vi kncial > , -\.v?-:»,

. O hay porquemaraui

ij^|jlarfe,ni tener ademasia

da afsicion ,el tá todete

nernos en la dcícri-pció

de las excelencias desta

d»que parece no

queremos dexar . çosa

,por dezir dellarporque en esto cûplimos

•cpnel ofsicio defiel historiador, quai a c

cteftey sc dcuc.P^çssi dçalabardmji-

4o con las gsarìdes màrauillas que en:e1

-hay,résulta tamo mayorobligacion pa-

ra hauer dealabar alstimo- arrirlcey cria

dor del y deilas.como deobra y hazana

por fus manos hecha.a imitation y som

bra dcsto.haiîicdo sido el Reyel primer

conquistador desta ciudad,y hechado a

todos los insieles della,y de nueu.o plan,

tado la fe y religion Christíana,regâdo-

Ja con la biua agua de doctrina diuinaja'

quai mando luego introduzir en ella : y"

qpor hauerse con sus tan exceléres sue--

ros y leyes perpetuado el buen góuier-

no y conferuacion délia ,ha llegado a sec

y prosperar mucho mas de lo que aqui

ía podemos alabar y con nuestro infimo

estilo engrádecci : Porq todo esto no re-

fultara en mayor iohorygloria dl mesmoi

cóquistadoiíComosiendo esta vna d las

mas bien acabadas hazanas por fus

Realcs manos.no fera aqui muy copiosa

mentedescrita.y amplificada ? Paraquc

continuando lo diçho,có lo que por der

zir queda della,passemos adelante.y mo>

ûremos.como a causa de hauerlc salido

todos los moros de la ciudad , y quedajr,

del todo defierta degente/ç siguio, que

el^xercitOjno folode los Aragoncsesyv

Cat.atanes,pero de Frâceíçs y Roo&anqs,,

(como arriba diximos) se quedassen a pa,

b)arla,y por ella oluidasícn sus proprias.

tierm,por]assp.bradas causas y razo-

nes que para ello MÙcron.Pprquë lpr

bados(coraoel vulgo dize) les hpuier-atfc

ofirecido felicissiinp^ssiétHP: y morada

en esta ciuda d,aísi sue ygual la importu-

nidad de todo el eflercjto , ,por str. acogí.

dos erheireparjimiento delas casas.y de

les'rlpps y heredadír^paraquedarse.a bi

uir cn.ella.Demaneraque tan presto ça?,

œo la ciudad fueídiespojb'lada de Jqs mo-,

jîos^epobladay^ostaatpaumentada

porloschr»stiftpoilp!âesí9 lareligiq y sue.

tos.tiáiíaíitps para £u téporai y espiritual

gouiemo.juntaméte seinrroduziola,pp

lici^y dlicado modo, de^iuir erieHaJyías

por^que declareraòsi en, particuîac aigu-

na^de fus prioçipiilese^celéciaSí por las

^ ' H» quale$
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quales cs tá conoc ida y nombrada cn to

dis partes i vamOs por cabos declárâdo

lo mas principal délia, y por lo que llegá

à fer muy sirtgU lar entre rodas las dia tu

ropá. Como es por la comodidad d su as

siento,por lâ gran templânca y suauidad

de ayreiporíu rica y varia fertilidad de

campaáa:por su grarldeza y cdricurrécia

de gertfe:por su trâto y infiriidad de mer

Cadurias.cólas proprias y muchedúbre

aburìdancias del Reyno:que todo será

{>ara mas descubrir el lustre y gran fer de

la.Boluiédo pues a su assiéto y fûdació ,

ío que fé enriende es, que segun su rtatu-

raPíìtio y aparejo para fer muy pobladai

su fútidacion sue muy antigua entre to-

dâs las ciudádcs de Éfpana(segUn que d

tros éscriptores lo h*n lignifícado ) perd

su aumertto començo de aquel riempoq

la gran ciudaddc Saguflto fu vezina a

XIL miì páíîos dclla (donde agora esta

Muruiedro)fuedestruydapor Annibaly

excereito delos Cartagineses^omo ade

lànrc diremos«Pòrque se crche> quedes-

pùes destá dcstrtiycíói q porno hauerlc

âcudido con el socorro el pueblo Roma

tíò padecio Ságurtro: proUeyò cl Sena-

cfò VíriieíTe Gne.Sc'jpiOn proconsul a Es

p'ìAì , para Ver si podria reparáf las ruy-

nas y perdidadelfá : perocomo la hallo

tan despoblada y ycrmâ,afsipor la gran

faltadeaguas.quepor los condutos ya

rbros solian traher a fu rio y vega : como

Jiorquc Valeneiaiy otfos pucblos vezi*

siòs â Ságtìnto,fclas hauian vsurpado ,y

diuidido entre fi st» tefritorio y campa*

na,paísô a Valencia",dóde vista la gran fer

tilidad de la ticrrá.con laabundatìcia de

âguas q para íer bien cultiuada ténia, de

îfo à Sagtmtdjy èhTu higar hizo a Valen

ei'ácólònia Ro mana,y laíubstituyo en to

óaíasenoriâ y mande* que SaguritôCst

sutèrrîrorio póffehia i ~;«inobIeciendo ia

Còn-nueUòs ediícibs ,y otras comòdidaf-

des pub!icas(ccirriVí íùègomostrarefnQSj)

a causa de ver su selicc aìsicn to,y costella

2'.-': t A

cion prospéra debaxo delsigno de Escoí

pion.con la compaôlá de Venus yMar-r

te : los qles(fcgû lá òpinió â Astrologos>

causan admirables errectos , como en el

capicúló XIÍ.poco antes se han copiosa»

mérite declaradoiy que bastan los effec-

tos párá crehello.Lo mifmo se halla enlo

que toca a la pùreza y sanidad de ayre, y

hermosdra de tierra. Porque esta sirnad*

Cn el mejor,y mastemplado suelode la

Europa : por e star hazla la marina,a bierra

ál oriente:para que an tes que los vapo»

rescrafsosy humedos quede la noche

quedan puedan daúar por la manana a

los ciudadánosdos hayá eí fol ya leuan-

tado y difsipado.Està hazia el Septétriô

à tres léguas rodeada de vnperpetuo mô

te,que defde el cabo dóde esta el dcuoto

monesterio defrayles menores.que Ua-»

man ValdeIesus,correha2ia ponienre

y medio dia en forma de fcmidrculo, q

comprehëde toda su vega y huerta. Por

eí quai monte passan de inuierno, y se re

frenan los rigurosos viétos de la TramÔ-

tana,que rebueltOs con la fragácia de tá

buenas yerbas y flores , purgan los mi

los vapores,y deílecâ las humedddei &e

Ua. A los quales succédé d verano los vie

tos q los Griegos Uaman Etesias . q son

el Boreas têplado.-y muy faludables.por

3 suelêestos répLar elexcessiuo calor de

los cániculárei. Tambien porelponic

te se vale de los lluuiosds vietos de Casti

Ua:pára q con el mas comodoregadio dl

cield,mâduré los rruttís deso vega/ylot

del monte crezean. Puestoquc su raayor

abundancia de aguas le acude por cl Le

uante: del quai tambien se vale pari

hàzer se venir las naaes cargadas de pan

de Sicilia hasta su Grao y marina. Fi,

nalmente por la parte de medio dia,

por donde hauiade fer mas infestada,

tambien teplan su calor los suauifsimo*

vientos Australes , que rofciâdos del

fndf / por dond« pafTan , refreseart*

la tierra , y quando el fol es mas ar-

ditntc
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Siente mas los mueue,y fon los que lla

man embates . Dedonde es que có auer

en ella concurso detodas las gétes y na .

ciones del Orbe,a dicho â todos* ningú

otro ayre como eldcsta ciudad fe halla

mas común ysaludablepara todos: y tan

to mas porque si acaesce a los estrange*

ros adolescer enella,no hay orra enla Eu

ropa masjpueyda de remedios q ella pa

ra cobrarla salud: aníi por el grádifsimo

exercicio de la medicina platica y espe-

culatiua que en fi tiene:como por la mu

cha abundancia y excellécia i adrogas,

deyeruas,ymuchomasde regalos q en

ella hay.para los dolientes: y q fe puede

muy bien dezir.como suelen , que valen

mas los regalos de Valencia que las me

dicinas de otra parte. Pues si considera

mos las aguas en ninguna parte fe halla

mas saludables que en ella. Porq fu rio

Guadalauiar,que viene de hazia el fepte

trion fresco,y desde fu nascimiento muy

quebrado y ligero por entre peñas.llega

tan apurado,que según opinion de Mé

dicos^ fe prueua porefpiriécia,ningQrio

hay â agua mas fana y delgada,qlaTuya.

Mayorméte despues q la ciudad goza ¿íl

ordinario y abundoso acarreo de la nie-

ttc.cuyo effecto es comunicar toda fu fri

aldad alagua puesta en vafos(no mezcla

dacó ella.que no es sano ) sino con cir

cularmouimientomeneados,y refrega

dos en ella: porque desta manera* te*

íhtuyédo al agua fu propria calidad pri

mera ques de frigidissima , viene a ser

muy grato.y para la concoction, y dige

stion,muy apto y sano el beuer con ella.

Porque de mas del fuauissimo regalo

5iue fe alcaca có el beuer frió en tierra de

i calientey mas siédo el tiempo ardien-

te;aun es mayor la salud que fe sigue de

stepor la tcplanca y freno que el frió po

ne al exœfsiuo calor interior de los cuer

pos, qual «31 calor d hígado fe padece en

ella: como en nuestros Comentarios

de Sale lo tenemos mas largamente pro

bado.Pueíto que no por cífo dexa de ser

mlm

buena el agua de los pozos* sino es para

quien no la tiene vezada, de la qual abu

da en tanta manera la ciudad * que con

los de los arrauales fe hallan treynta rail

pozos en ella.Los quales ayuda mucho

ala firmeza y sanidad día tierra, defendí

endola assi de terremotos y otras aber-

turas*como de pestilentes vapores, para

q salga no có ímpetu* debaxodla tierra

finopocoapoco,y como rofeiados y të

piados por los mefmos pozos.

S CJ?. XVIU 7) ELA %A\

ray artificiosa obra de los albañares de

la ciudad>y de lagran limpie^aysa:

nidad que tiene por ellos.

Vntaslecon los de mas proue

chos que los pozos hazen ala

ciudad,para fer vna d las mas

limpias y sanas del mundo*lo

que ayudan ellos para conferuar y man

tener aquella tan singular y rara obra de

los albañares públicos, que en latin lla

man cloacas*có los particulares de cada

cafa, hechos los vnos y los otros có tato

arcisicio.y comodidad para la limpieza

déla tierra: que realmente quádo no lo s

hauia deuiafer esta ciudad muy intolera

ble y én ferma* por fer humeda y caliéte,

donde mas fácilmente fe corrompen las

cosas.q sifuessefriay feca.Como lo ve-

mosde muchas otras, que por falta de

sta policia.no solo fe valen de corrales He

nos de suziedades,pero las calles queda

inficionadas de mil inmundicias conin

tolerable hedor poi las mañanas . Y assi

fe halla que excede en esto alas cloacas

y policía de Roma, y las de mas ciuda

des día Europa.Puesto que es fama fue

por los Romanos hecha esta obra en Va

lencia , siendo Gne. Scipion procon

sul y Presidente de España, y que por or

dé suyo fe edifica t ó estos albañares, por

sacar las fuziedades no solo â cadacasa,

pero todas jutas sin ningO mal olor,fuera

día ciudaddo ql csargumento qsin ellos

nofepodiabiuiren ella. Estala obrafub

K 3 terranea
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ïcrrarieícìeìloscon tántoàrtisìcio,ysam

fcuolïdad hécha.que no suc mehos que e

tiirícâr rrtedia'ciiidad el acâbarla,pt>rrart

tos arcos,pilcmcs y boúédas q en lo pró

fundo hay > y tan Fuerces * que aun causa

mayor adrriiráciòrt.quede múyíctecié'-

toi ârìos âcâ q Jé séédisicaron.hán sïerri-

prépcrmânecidó y p rrnaneceó en su vi

gor y entereza de obra. La quai éstà acâ

bad:destimanerâ,qucporla parte d en

tre septertcrion y ponierite , donde tiene

vnpocò depèdiéntcla ciudad* lé entra

vna grandeacequia de agua, sacada del

mesmorio:lâ qualdespucs áhauer aprò

bechado para adóbar panòs yrinturas.se

diuideen tréi orras aceqUias,qúelleua-

das debaxo tierra por fus albanares»

ho solo recibcn las aguas de las lliiuias q

serecogen delascalles por los albello-

Hes,o caiíos,pcroaû recogé las irhmùndi

cias o hezes de tod?s las casas para he-

Char las suera de la cìudad.Y có csto vie*

hê a fer muy grandes por esta via,que tic

fie cada cala por si pozo y coZina, de los

^uales todaslas aguasqiichechari câeri

en aquella canál,cn la quai entrá las im-

muridiciasdelá casa, las quales áyuda-

Hascort elagua,porsusalcadiizes dâen

las rnidres o íráiiálés"quc artiriciosamête

hechas vâ p~or medio y debafco de las ca

lles.hasta q dá en los tres gradés Albana

res. Desta nnncralassuciedades de ca

da casa por si,y átódas juntas,váfuera á

ìa ciudad.hinchierìdolos fossos y bartia-

canas entorno della,hasta q româ lavia á

la mar.y fertilizán muy muchdlds carrt-

Î>os q de palío riegá.PaíTa nias . adelante

a poîicia.q íì acaece en casa,o por las cà

'lles,atdparfe'fós albàriáres,esto se (fond-

ce luego en elestaucarse lacorriéntede-

Hos:y en abriYîa madre.o canal en aque

lla partéJcpw'ga eìí la hdrâ , sacádoja su

2Ìednd.La qtraî no ès' intolérable de he-

dor.como ludeert oWás partes j niinfi-

Ciona el ayre,par quantonoestademu^

cho riépo represa'dáJ.Pàra q" assicomoen

Vil cuérpo humaáoàffsee la dotécjaddz

àifàcú\ud$hiy$xcajexpe\lir susexern*.

mcnros,ycomo por elcòntrario.íana có,

la sáeil euaouació dellos:por lo semejáá

teseprueua.qdela principal salud desta

ciudad consiste en ialimpieza y cótinua*

euacuacionde.lasírhmuudieias ddla.

fCJP. XVM.'- pÊL ESTAM

que llanudo Albafèfà que no es malfit

nouantes causa muygran prouecboy.^

-- i recreacionahs dela ciùdad, ..-..s

Vcho menos hay q opponeê

por contraria ala salud de la

ciudad lavcziudad delestaru

que,qué llámari Albufera eht-

AráUigo , y signifie* marpequeûo . Là

quai eíta a vna légua deiaciudad,y tiene

tres de largo : por pretender algunos

q porestaral rnediodia-, y rerenidas ea

el las aguas,facilmére se corrópen con, el

grande calor de la tierra , y inficionàn la

ciudad. Lo q en ningûa mattera se signe»

ni puedecorrompeTle>a causa de sex tan

grande y eípacioso,y entrar en el al*

gunas continuas acequias de agua,deíá

quai,y de la del cielo vienea crccei rant

to,q lo abren de quando en quando par

la parté donde esta estancado y mas pro

pinquòal mar, y poralliie vazia y pur*

gatodasu hez y con-upeió . Oedondèsc

figue q entrandoaqUclla aguach là mar

al gusto de su dulcnra suben insinitos pe>-

sces pcquenos porlacprriéte árribajy fe

ttìetenpor elestanqudadelante^iosicjaâ

les crédendo.y no perniitiédoseles boh-

Uér-âl mar.esinCTciblclà gananciaq^aa

àlos pescadores,y prouiíion a laciudad^

pdrser tanta laàbundáncia de peicaTjóè

en'él se queda i Deraas delaiiisinicajdi

tífcrsidad deauesaquatilesqdcin'uíecnô

vienén de otrosestanques aclteicanta^

Itì cubrert.y tístan tan asiuas a ch qoen'b

hay léuantarlas de vna pavee delestan»-

•quesque no se alien ten luego sobre kq-

tra.Pordonde causan tau grande recréa

ción y regozijo aios que nauegao nái-

■cando y caçádo por clq viene a ícr aie

Vnd
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vjm> deròs màs regozijados recreos y de

Iq/îes de qnantoshay en la Europa-.assi

Jjpovla seguridad déla naüegacion «por

tro aiier en el tormenta,como porque á-

causa del poco hondo,que apenas llega

a va estado de hombre, no puede auer

naufragio que no fea mas ridiculo que

peligroso . Y también por la variedad y

singularidad de caca y pesca juntas , de

queen elsegoza.Puessevee entre losq

an dan con fus barquillos nauegádo, los

vncìs ¿tendera pescarlos otros alcuan-

tar las aues cfpcffis como nubes a bolar

sobre cllos,y cada vno con fu arco a der-

xiballas abodocazos, los otros a seguir

iosjaualies queavezesse vehen paitar

íariado.y trauesar chestanqcí vnaàessa en

©tra.Deinaneraqtodos juntos, y cada

vrto por si , gozan de las tres cofas ala

.par aJegrissimamente.y mas que por re

mare de la siesta,sc juntan todos en me

dio del estanq .aprestada la flota d quaré

«,0 cinquenta barcos.y có la buena mo

chilla quecada vno trahe, hazen fus co

midas tan efplandidas.y con fu música y

dancas tan rcgozijadas , como fe harian

en medio de laciudad,segun que se refîe

re en nuestros Commentarios de Sale,

donde fe haze mas cumplida deferipeió

deste estanque.

fCAT.XlX.T)ELAC<^JN

fertilidad desu Vegay de la dînersidad

de mieffes, arbolesy frutas , con la art'i

feiofa copoftura defus huertas.

Ves auemos discurrido so.

i bre la buena sanidad y tem-

I peramento cj en el sitio, cie.

ì lo,ayre,y aguas , desta ciu

dad hallaron los conquista

dores tá cómodo para si.mostremos co

mo mucho mas por la grande fertilidad

y abundancia de fu campaña y vega, fe

determinaron a biuir en ella . Porq la

hallaron tan varia y copiosa de frutos,q

pudieró muy bien cópararla c5 la tierra

de Egipto. Pues a esta, como por tener

elcielo siempre sereno, y el suelo senil y

hecho a prod uzir todo genero de frutos,

en salir el rio Nilo de madrecó suiimd-

so riego la haze abúdar d toda variedad

d miesses: assi en estaciudad y vega cuyo

cielo casi de ordinario es sereno.no solo

los comunes frutos de otrastierras,pero

feysetentas maneras dellos suele produ-

zir de suyo con la buena obra de Turia

su rio fecundissimo. El qual no có exces

siua creíciente, ni con ordinario salir de

madre,como el Nilo , sino có la medida

y artificiosa deriuacion de sus aguas por

acequias,q riegan los campos,y los ale

gran y fertiliza no hay semilla, y ni inxer

to, ni frutal en el mundo, q plantado /

cultiuado en el capo de Valencia, no to-

meyfrutifiquecumplidamente. Demás

que puede tanto la industria y trabajo di

labrador en bien cultiuarle , que nuca lo

dexa estar ociofomi carecer áfruto:pues

fe halla que vnmefmo capo produze tres

y quatro mielíes en vnaño.Quediremos

de fu admirable cultura en inxertos de

arboles?que de fu lunar obferuació y or

den en el plantarlos?Donde fe vio de vo

mesmo tronco salir quatro différentes es

peciesdevn genero ¿fruto? Que le dira

de la infinidad de viñas,cuyoltcor en a-

bundácia llega hasta détro enjlas Indias?

Pues si admirable es la variedad de fus

arbolcs,si la fruta dellos ,rara y fuauissí-

m a-.tambien es la vista y composición ¿

fus huertas,y el artificioso concierto dé

lias incóparable: por la increyble copia

q en ella hay d arrayanes,jazmincs.nará

jos,limones,y cidras d infinitas maneras

con que los sentidos del olfacto y vista

tanto (e apacientan y el gusto despierta.

fCJT.XX. DEL JSSIEH

toy descripción dtl%eynoj de fugran

defertilidad^ comofe diuide en tres re

¿iones¡y de las Trelaciasy ditados que

en elfe contienen.

R 4 Auemos
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Vemos yà dieho de la

ciudàd[,y su carapssia,

qUeda lo que seoffrecc

déclaras dl Reyno, assi

de su asiento y postura,

comode su gran fertili

dad y cumpiimiêtosde

fodacosa.Delqualhallamos queestàcó

tno enfigura quadrartgUlar; estcndido so

brela ribera dd mâr mediterraneo'-Ba-»

leái ico.hazia el Orienté y mediodia,y c|

siguiédo la costa del raar,por el quai està

el Reyno ac;ijado,su longimd esíefenta

léguas, y su latitud designai quando mu

cho es XVI. léguas , y quádo mértos ix.

Tierte su clé-uacion de polo en treyn-

tay ochogrados.y segun aíiìrmá los As

trologoseltàsugcro alíìgno deEscorpi

pion con los â Venus y Marte: como po

co antes en la descripcion de la ciudad

se ha norado. Los Rey nos que lo encier-

fan.y ccrcan de mar a marron cl de Mus

cia por la parte de medio dia , el de Ca-

ftilla,porcl ponientcelde Aragon por

Septentrion.yelde Cataluna,quecier-

n el otro íabo del mar, entre fcptcntrlô

y Orien te. Es todo el hazia lo mediter-

raneo muy lledo de montes, y fus llanu-

tas fort hazia la marina , q como médias

iunas se cstienden espaciofamente , y las

Uaman planas.A estas cercan los motes*

cuyos cabos entre plana yplana vá a dar

â la mar,y se riegan por sus rios y ruëtes

quepassan por medio dc!las:como es la

plana de Bun iana,que hoy 11a má de Ca

ítellô,por fer esta la mayor y mas princi

pal villâ della.que la riega el rio Mijaresi

a la plánâ de Muruiedro elrio Pâlancia:

lade Valertda cl rio Guaîadauiar : la de

Alzira el rio Chucar.Ia de Gandia y Oli

tia íus proprios riosda de Denia yXabea

fus fuentes y aiìorios : y lo mismo lo de

Villajoyosa y Alicanre. Finalmertre la d*

Elcheysuscircunuezinas, y entre todas

la de Orihuela que rieg3 el rio Segura:á

Bias dela mednerranea y ferrilifsima

huerta de Xatiua con fusdos rros:y âlgil

nos otros grandes valles q vá a dar cri el

mar como la d Bay ré q es a Gádia,y laá

Valdinayotras.de las quales ádelartce

hablaremos.Sin estas hay otra mayor q

llaman de Quarcquc confina con lave*

ga de la ciudad , la quai íì se regassc ( que

bien podria,) séria para mayor abundaç

cia de pan y ceuadas que rodas las otras

juntâsdas quales porsermaritimasy de

regadio,Éon de las mas fertiles y frutife-

rasdelmundo. Porquefufertilidad no

solo consiste en la abundancia , pero en

lamuchavariedad y diucrsidad defru-

ros.y sobre todo en la excellencia de ca

da vno dellos.Fuera destas llanuras ma-

mimas,todo Iode mas del Reyno son

montes y valles en mâchas partes aspe-

rosy fragofos,pero tan llenos dégrades

y pequcnasfuentes,que por ellas son los

valles muy fertiles y abundosos de todo

genero de miefses y fruralcs , aunque no

tanro como lo maririmo, por no gozar,

assi bien del ayrey comercio dela mar,

como del suelo tan humedo- Cô todo es

so son los montes muy fertiles para pa

nes y pastos de ganados, junto con la té

plança dl inuiernepues por esto, y nûca

faltar el pasto , son la estremadura de

Aragon para ganados. De dondc viene

a fer este el mas habitado y poblado rey

nodEspana,pues vemosen el fûdadas

cinco ciudades,y feféra villas , y al pie â

mil lugares, y q côricne détro de sivn Ar

çobispado , cl VaJécia y dos Obifpados ,

Segorbey Orihuela.có la mítad didTor

tosarcon catorze dirados y estados de se

nores»4 sontresDucados,Segorbc,Gá

dia y Villahermofaxinco Códados, Co

cenrayna, 01iua,Almenara, Albayda, y

Elda: cinco Marquefados,Dcnia,Elgem

Lombay,Guadalest ,y Nauarresi y vn

VizciMïdado, Chelua,todos ricamente

dotados. De mas de las dos supremas

dignidadesde Ahnírastte de Aragon y

de Maestre de Montefa con fus enco-

mien



del Rey dóhlayme;

írtiertdas, ycnsirt fe hallan en el hasta

ochenta mil cafas de Christianos viejos,

y ;veyjltc y dos mil de Moriscos í estos,

porJa mayorparte están esparzidos ppr

loamontes y valles del Reyno, a eau fa â

ene al tiempo de la conquista como fue

fíen h echados de las.ciudades y villas-

muchos dellos fe fuero a habitar por los

monjees afperos.y valles solitarios , y do

quiera que hallauan fuentes j o ríos allí

hazian fus chozas y afsiétoty los señores

€n cuyo termino, o territorio parauan.a-,

yudandoles a poblary nazer cafas,fe los-.

auafallauan,y afsi quedaron muchos va

Mes y hoyas,que diz.en,pobladas dellos.

por todo el Reyno.Los quales dándose,

ala agricultura,carboneria,y esparto,có

Otras gran gerias del monte» llegaron a

proueer ladudadjComoboy en dia , de.

muchas cofas,y a enrriquecer fus seño-

tes. Porque de viles y miserables queso,

trabajan.y no comen,nivisten,por ven

der y hazer dinero. Puesto que los que

Quedaron en Iasllanurás,conlas gráge.

rias mas ricas del acucar y otras cofasi:

paífan la vida con mas policía qlos moni

tañefes.Estápuesel Reyno diuididoen

tres regiones (como breuemente ya an

tes fe ha señalado) la primera que toma-

dcsdela raya de Cataluña hasta el rio

IVÎijares.quedixerondelos llergaones,

y la habitan los Morellanos.y los quella

man del maestrado de Monrefa ,es tier

ra por la mayor parre montañosa y ás

pera, pero muy abundante de seda,

deazeytcydemucho y muy excelente

vino,de pan no tanto,pero con los bue

nos pastos pira ganados ,.y el lanificio,

con la oportunidad del mar y pescados,

tienen los moradores buen paffamiento

en ella.La segunda región que toma des

de el rio Mijares hasta el rio Xrcar , es la

Ederania maritima.y cótiene eníi las pía

ñas de Castcllon.de Muruiedro , y déla

ciudad.hastalaplanadeCjeca y Culle

ra,có todo lo quehazia Aragon y Casti .

ÍJaeompi.ehcndcelDucadoy ciudad $t

Segoruc có fu Óbifpado,có las viJJasds,.

Xericay Chelua^uetodo es parte deia .

Ederania. La qual es tierra fértil, y aupq ',

fragofa,pero cania oportunidad de los

riosy regadío, fon los valles dclja muy

frutiseros, y de losbicn cultiuadqf ,ddra

Reynory que entPst>>ge.uero de mie/íes ,

tienen fu mediania.La tercera regió que

es la Contestâniafe estiende desde ^Cu

car hasta Biary Orihucla, frontera del

Reyno de Murcia, contiene en si las tres

ciudades.Xatiua cabeca desta regió,Ali

cante,y Orihuela.con muchas villas grá

des.y muy poblados lugares, los qualest

paitada Xatiua.todosson mpnrañas.tan

abundantes de muchp y muy bué trigq,(

vino,azeytejedas, ganados mayores y 1

menorés.de lanas y obra de peraylia , y.

déla yerba fofa borda, o badila tan ne

cesaria para hazer el vidro.y hay cam

pos della: que en fin fe tiene por !a mas

rica y prouechofapartida del Rey no» . : ,

%CAV> XXI VE LOS G\AH:

despróuecbosy commodidades que la

'■ ciudad} H(eyno tienenpor la Ve^jn '

dad del marj de lo quefe oppo-

: ne a estoyfe responde.

Orla gran distancia y

lógHUdque el Reyno

tiene desde la raya de

Cataluña hasta la del

Reyno.de Murcia si-

guiédo la costa ál mar

fe vee que mucha mas

vezindad tiene con la mar que conqual

<}uier de los otros qnacro Reynos que le

cercan por tierra,y que afsi por esto , co

mo por ser mayores las occasionesy pro

uechosquedaquife oífrecen al Reyno,

fe enrriquece mas por la mar, que por el

comercio déla tierra,Y no solo por la n-

quifsima ganancia de la pesca, pues de

R 5 mas-de
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mas déferle contkiaa',y que arma fus al

madrauas para pescariosatuncs y oiros

pcscados de paíïb:y tambich 1c vale mu*

cho dclgananciotò-víoUíe.la nauegaciô,;

medunreel qual,!asprooisionesy mer-

càdurias de otras partes tó encran cô grá

dt aburidancia>y hsdel Reyno se sacan .

con moehagananaa.Puesto que contra !

csttVppponen algunos, que le vak poco

cl mar ala ciudad>pue-sno solo carece de

paie. co,pcro tieiie(coma en el preceden

téîjbro diximos )la ma-s peligrosa playa l

del tnondo:y purcj no goza como Oftrfi)

ciudades.queeftan a la lenguadelagua,

de-bc.>ntinua vista y-alegre contempla-

eioridcl mir.dtl quai esta média leguáa ;

pâhtida, yaísisepriuan las ciudadanos

dtl regczijo y contentamioKo queda-

eVverapo;tarflaúesy ga!eras>y desem-

barcar noeui's gtîníês» y mercadurias de -

todas paríeSj y delcom-inuó refresco y

vîento de maheon ocros inuchos proue»

chai ycomodidadc*> que trahe e);biuir

juntoa eî. Masrodo wsto , ala verdad

bien mii ado,nJcsde tança côlideració

que por elTo pierdan(ulustre y valor las

ciudades mcditerraneis,y que no valgá

ocrá^iìi leantenidas pbr maritimas las

que veenydescubrcn cl.mar,aunquedc-

Icx os,sino las que se dexan lauar y com

batif de sus olas:íìendo assi que la distan

da con retencion de la vista derrnár,suc

cède en mayorreposo y rranquilidady

aû vtilidad de las talesciudades.Porque

si bien lo considérâmes, que prouccho

íii vtilidad íesacadel conrinuo mirarel

mar,y contemplas el inquieto mouimié

to de sus inconstantes olas.qucjamas e-

ítá quedas, íìno que, cóformc a su moui

mientOjO hazé vacillar los ojos,y al ani-

mo que los lìgue,o no dexá considéras

con atencion las cosas.antes parece que

enbotá elingenío,y que los hombres

de tanto mirarlas dû en tótos:porlo que

vemos queningun genero de gentes sô

demcn os diícuríb,ni mas rudes que los

pesca^orcî^craihea partetvlos ojosíl

agua.Por tí\tcy otrasi'azone*, el granhr

storiador T:L«ri'o -, descriu i£do el afsi e>

to de ìa ciudadde Roma.pone por muy

.grande vtilidad la dístancia quedetla aía*

marhayde doac-millas:y ni porqoeí*

púerto deOstia es pcquéno>y nofreque

Tâdo de grandes naues, ni porque ítt^ks

ya Romanaíca muy; peligrosa de naue-

gir,dismiauy e en nada las aiabancas de

R0ma.Porque rrohayduda, sino que la

cíudad maritima «que carece de cwertcv

esta menos sugera ala repentina veaidzs

âarmadasdeeneinigos.Poidódcccma

tvo es notable íalra de la ciudadeareeecs

depuerto, afsi es mucho mas vril queca

elReynohayapocospuerros,yaqucllo*

bien fortisicados,pues piralo que toc*

ala guarda de los cofíarios Moros de A«v

frica^ue solian tnuy de ordinario robarj

tòda la costa deleon sus repentinos aslal-

tos.y gente iníïnitaq* cautiuauá, se h a ht1

liado en nuestros tiémpos , por lafelice

memoria de Carlos V.limperadory grî

Rey de Espana^y con la industria de Dá

Bernardino de Cardencs Duquede Ma

queda Visorey que entócesera deV*

ìencia,el mas fan o rémedio que hallaríe i

podiarcomosidenueuo ccrcáian coda-

la costa de muy alto y fortissimo, muro,

Esto se hizo leuancando por todas las se

sentakguas que haydel vri cabo de la

costa al otro,hasta veynte y cinco torres

muy altas y biéfortificadas,cóprehendí

das las q ya los pueblos gradés m arirl

roos teniâ hechasdas qles a dos léguas â

distancia se van de vna en otradeícubrie

do , có dos hombres deguarda y vno de

acauallo q estan en cada vna dclfas:para.

que cada prima noche con fuegos se ha

gan del vn cabo ai otro scnales de paz,a

deenemigos queandanporla mar.seúa

landoel numerode los vaxeles,ofusta$

descubicrtaSiparaqueen cfpaciode va

hora quede auisada toda la costa,y estea

loslugares maritimos y las companias

deca-



flìtdcn^f.a&í acaeípeqtijeeriver loscofla-

«©H «fusion descubiêríQSjQÍe;van.o si íq .

hoc^â-eiiíi^rrailucgp saltari Us guard4S„

deeauatlo a dar a.uisaalfts, p.ucbjlos , íofc

quaies sálcn y. cogen losmoroSìCÔ la pré

ó.hecha*Esterfmedipha /ttcçetjido ta.n

profperaméÌe,quederoucba$personas;

que-solìari los coflarips ca-utiuar'Cada a-

no,y cóel vescate dellos destçuyr el Rey

no,paífádiez anosqueapenaspuedéhà

ter vn âssalto sin gran riesgo suyo : porq

mayor alarma noseles^úcdedàr,q.4es

cubrir los 5. las torres.Finalméte tiene et

reyna tepartidas por teiriíoiïos y pue-

bloslus pârticu-lares abûdáeias ,y fcrtili

dadcs â rrutos > cô los *jle$ jio solo suste

ta a (ì,y a'ia ciudad,y Reynofr comarca*

nos:pero aun alos de aliénée el mar pro

uee.Pues'hallamos en el rueímo Reynp

ticrrasque abundan de panes , y paltos

paraganadosíDtras de Vinos y algarro-

uas.citras dç azeyte y miel: otras de azií

cary.arcozíotras de cabrio4carbon,y leí

na : -de esparto las.masrde seda.y su grarl

tratotodassirisacarniBgunai ;/ .. • .

5JO".»'Umì ì'tj .' . ;■*•«:/ i -jh u. . .-.•<

mÔuf& XXII. t> E L* 0 Ê*

'JçBiony nota que algaúò'i ponènA .

S . . ' tWya lo qualfe reftondé ■• - 'r

Veda saiisáàztta los q

a boca llcná buulan de

quien ala&acstefeyno

poiabundosoentodas

cosafe,p'adecieríido tan

gnandcfidía iddpan,y

ìcames,quesea neceffario eè^rada Voaôo

iiazet prouision delbo^r traerkrá rey nos

/eûtanosnnaftran doiqiie ni paca í\,m pa

ra ládixfcrcLticne deftaí do&tàiv impor

tantes vituailasjlo que ha mendierpara

su mantcniraáenro.Pcrq yerran no poea

los que liuianam.çnte juzganxje íla^CQf;

sasjsin mejor considera]ïas:sicndo a|*i q

ç$àcn mano.dcl Rcyno.moit.rar çp&Q*

puede abundar.á tpdo,sib^n ,lo que^iá£

ze-porsu paite,seescuchare. Porquç.enr,

tre otras cosas.si la mucha. .variêdadj y cá,

pia de arboies^on'1,9. futaies y moraJes^

í) el increyble vinedo > y tas.rnieUçs'âJ

acucar.y arroz,con otrps delicados siu^

fc9*qHC.-occupáníuscâpqsy heredádesj»

se çonuirtieiìsen en sementeros de pan y

pastos de ganados: si la innumerable gë

té qu;e,por el rteyno hay.senaladamente

enjaçiudad.q lesobra para pobiar tres

otras como ella/uefle miftnos:si tantos es

trangeros comq a ella vienen òô su gr%an

de trato no la encareciejfïcn : no háy du-

da Juio que los àtroxes y carnée etîaside

11a abundarian todo el áno desu proprio

pan y carnes para los oaruraIes • Perosi

sue misérable cosa ver al Rey Midas.con

sobrarlemucho pço perecer de hambre

(segun la fabula)no.seríà de mayor cor-

íed,ad,y miseria del ReynoT ide V alençjâí

íteniendoën esto dc:doA^alerse) òcÇMr

parlo;jCon soja lacriança depâ y cainé»

y;Cofiifisto priuatle deíáVâria, rara; y au

nairableproductió de.taátosotrosjjta]!

<ex6e)çíHesJ&-utos$ Po!r<q)ue;^ado çpigfo

faltade pan esd nudo que masatay ca

trSílaJa Re^ub, q? ta^tf,y ;an (solicita§

iHligççiaque los p^dresy j RegidoreSjd^

ftá! indien ponèr qnrql f^oueerse dcl&iù

tiempo,y preueniraesta.oeçcssjdad:qi^

e'nlos.mayors y mas cíhechos ticir.pos

^i|}gm^re,quandq mas>,rjiuei laiìiia/ir

ào por toda Espana,VaJeBçia por suprç

uendon,ha tenidq banura . Démasque

dc íus vezinos y CPHiarcanos Reynos â

CaíiiUi.qiiesóabundaínissjmos de pa,n^

y4topued.en.paírai:íjn,v.alerse para çftit-

icbasc.QÍas de Valencia,qs tan ordinaria

■y ço.tidiana la prouision y açarre.o deJ^

se pitedeia desto.s comgrçarios; reputac

^órfíropsiay <&i£§#iça, mies dl Reyno;

y corn*
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y comosementera que no ha de faltar,

contarla entre las harturas de Vaiencia.

Lo mefmosepuededczirde las carnes,

fer tan abûdante la criança délias en fus

vezinos Reynos de Aragóy dCastilla,

q porfobrarks.es necessario, siendo tan

cierra 1a expedicion y ganancia.traerlas

a la carniccria de Vaiencia. De donde se

hecha de ver la sobrada razon que los

conquistadores tuuicron para dexar fus

proprias tîerras por habitaresta,y lo mu

choque por fus defeendientes hizieron

enheredarlosentan abastada ciudady

Reyno,dôdegozassen de tan faludable

ayre.de tá delcytoso cieîo y fertil suelo.

fCJT. XXllï. î> B LA

tom paraàon que Je Catalunaj A-

ragonse ha^ con Va-

Uncia.

n Os mesmos que hasta

llaqui dauan contra la

| ciudad.no pudiôdo en

[ella hazer niella , las

quieren auer cótra fus

naturales y ciudada-

nos » notandolos de

inutiles y lioianos.por quanro de verse

•quegozandetierra tan fertil, abundan-

te,yregalàda,ticnen tantacuenta conlo

brefente.y cn holgarse,que por eslb ni

lesfacigaíamemoriadc las cosas passa*

das,nielcuydadodeîo por venir les a'

jpremia.ni ie apreuechan de la cóstancia

y templanca de fus Reynos comarcanos

de Aragon y Cataluna» para tenermas

ci! enta con la honrray haeienda,qucno

con el buen riempo y holgança quai los

destaciudad titnen .Y afsidan mucho

tjuc marauillar de si.porque siendo estos

dos Reynos ;an conjúmcsy circunuezi

nos a Valencia,fon cn cl biuir.y cn el pre

tendcr.los vnosdeîosouos difftientif-

ïìmo s. A lo quai se rcípondc , oue la dif

férencia queentresi tierien los très

nosesnaturaly innataa cada vno :

ilos.o por alguna infìuencia y constella

cion de! cielo.o porel afticto y proprk»

agro de la ticrra,oquc por la compétent

cia y guerras queantiguamétc huuoen

treelios.se différencia r«>n en el modo de

biuir y costûbrcs,Y assi parece que la dif

ferécia decntrcílos nafcio de los tres tié

Í)os, paslado , présente y por venir. Pues

ëvehe que los del Reynode Aragon,

por que fìemprefe gloriâ de los hechos

de fus antepa'fTados ,y a refpecto deilos

d efprecianìo s prescrites, ni tien en tante*

cu y da-do de lo por venir,sino que có gri

conftancia y valordefîenden sus sueros

y anttguas leyes.eemo testigos de su an -

tiguo valor y libertades: es deilos el tic-

po passadeAlos Ca t alancs.o por la este

tilidad de la rierra que en muchas partes

csmalcultiuadaydelgada.o porquena

turalntentefon hechos ala templanca/

prouecho.y de lo por venir can solicitos

que tspenasgozan delo présente : cupo

icsehiempo venidcro.Mas los Valen»

cianos,a quien por la fertilidad y abim-

daneia dclaticrra , lèses casi présente

•toda cofa y que mas cuenta h az en de fu

propria virtud y hazaûas , que de las de

fus antepassados:ni tampoco temenles

áia de falur la gracia de Dioscnlo por

•venir, y por eslo gozan delo présente, es

«este su proprio tiempo.De donde les vie

3ìe muchas vezesellcr largos y tambié

■prodigos.Comofe vehe,que para los pa

«bres de Christo,y para el manrenimien-

10 de íu religion y religiosos.may ormen

teparalaamplisicacion de fus Tcm'plos

y culto diuino,fon manisiestamente iibe

rales.Porquc lo dan de buena gana y se

alegran del bien que hazcn.De aqui vie

ne d los mesmos tres Rtynosjen lames

ma forma quelos tres ticmpos.tambiea

se reparten entre si los tres bienes., de \

biuen.y fuelcn honrrarsey gozar los ho-

tres:c| son el honesto, «1 vtiï, y el ddey^

ta blc
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*abiç,pue$ assi còm.q porlasmesmas eau

sy râzones que arriba acomodamos

!o$ ticm pos a los Reyqos> lo honesto rc-

çahe cn Aragoneses,y lo vtilen Carala-

tjes:assi cn los Valericiaríos,^ saben viar.

de todo ,cabe 1 o deleytablcy sc compa -

dece(como dize Salomon) jUnfo con el

buen biuir,elalegrarse.

fCJT. XXllti DE LOS

ingenios Valencianosy como por la co*

paracton del azoguese defeubre

lagrade excelenciayfìneça

dellos.

81

1

Òncluyen su porsiadâ

querella côtra los Va

kncianos los q en los

dos précédentes capi-

tulos van amen tedie-

ron contra la ciudad,y

arguyédo de liuianos

à Ais ci udadanos,desparan sú mal cócer-

tada machina contra los delicados y ra»

ros irìgenios dellos: de los quales.aunq

cónficíTan queson singulares,y de muy

exeelente discurso.cpmo por otra parte

sean inquiccos , y demasiado agudos, di

zen- que despuntan en variables, yqueè

ahy vietlen aserlos (ugetos incóstanres,

ypoco firmes en íu$dicbos y hcchos.Lo

que si çahe en hombres d e gou icrno,les

pai eceque puede reíu ltar en gran darìo

de la Repub. siendoía fundamental vir-

iud délia laconstancia. Declaran mas su

intention,para probàr la pòcafirmeza,y

menos tomodestos ingenios, con la cô-

paracion y semejança que dellos hazen

con elazogue, oatgento biuo.que los

Philosophos natu raies llamá Mercurio,

acausaqueconsuinconstancii.einquie

tud bu ria a los que le tratan, mayormen

té si entienden en der.cnerjOiì&como di-

zen ,aq uedar lo.Y esto,por lo que del juz

gan loi^himistas^uefl^ÍDlo «5«nuy

necessario para jútar y cqlligar los otros

metales entre fopero aurt afrìrman.quecf

fi es pura y íína plâta,y que passariapor

tal,sinosehuyesse,o siaqucdaste;segun cj

muchos dellos hâ trabaj ado insinito por

âquedárloipërónq aíodos á silccedido'

bien su trabajo.Viniendo pues aquadrar

la comparacion.parececierto q con ella

maspresto se alabaportodas vias,y que

porningûa se vitupéra lacalidad dëstos

ingenios. Por quanto se m uestra claramé

teporella,comoamancra ál azogucha

deserelbueningeniohumano > veloz,

pronto,y facil : porque con esto es mas

apto,y sc dobla mas para aprender y col

legirtodaslassciécias y artes,y para me

jor discurrif poftodas ellas^Pu es assi co

mo al azogue le es propria la mudança,

einquietud,y ni por eíío pierde su pro-

pria naruraleza deplara finarpor lo seme

jante.como haya sido tenido siempre en

menos el ingenio tardo y perczoso,que

élacceleradoy prontortienéletallos Va

lencianos,q se auantajaaldetodos. Por

que debaxo de aq u ella cel eridad se mue

stra, que los taies ingenios a ndan,diseur

ren,y traspaísan el imméso y insinito pie-

lago de la raciocinació ,y discurso huma*

no:y qtie no hay alt£za,ni profundidad,

ni latitud de polo a polo, que no la pene

trenytranscitndan.Masaunqueseaassi

(como ío vemos) que los taies ingenios

dan en précipitadas, y peligrosas d elibe

raciones,y q u e hazen varios e inconstan

tes en fus dichos y hechos a los delibe-

rantesi toda via, como los Alchimistas*

en poco, o en múcho,han hallado.eí mo

do y arte para que no sc vaya el azogue,

masq se pueda gozarpor plata sina: assi

no ha faltado a los Valécianos su arte y

manera para moderar yassetarsu mobili

.dady demasiada agudeza de ingenios. ■■

Porque han hallado vn a y muchas for*

•mas y viaspordo guiarlos, demanera

que den en honestas, yguales.y constan

tes dçliberaciones:a las quales , por los

medios
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èiedíos deîa baena ínstîtttcíon. mostra-

remos como los ciudadanos d<fde su tic

fha edad van muy bien ericaìninados.

iC4% xxy. DE LOS ME

dhsyremedìos qrteValtncU ûene pa*

ra niu^ir hs ingettm defus natU: j.

raks a conflanteSfdiftHniendo

portodoshsejìados.

Rdinarìa cosâ cs cn !as

ciudadessicmprequesé

vehen algunos mocue-

jlos hazer tnfokftcias y

jmalas criáças,dar lacul

pa a sûsmadres.porque

de auerlos criado rega

Jadâmére y nocastigado quedaró talés.

Pcro no hayporqweenTOdocôdenarlas,

lì cohsideramosquan mezclado anda cô

Jo irracionalelftmor naturalde las ma

dres para cô sushijos.-y aûmuchomàs las

«feusaremosisimostraremos como enla

fcriancaddlos.aunquesoh ellas làs-qUÇ

ìniniítran.elíobrestámte desta obra y liai

xpe en ella mandates haturalezaipóflo

que para su ìnrtncion y sin cumpleyquc

csWíumanoiy tórpòral edificio k letrtti

te muy firme y rezdó.y como losc^mièri

tos ho suclcn ser labrâdbs.nipúlídQS'j fi*

tio depièdra dura.y deargámatá ftjerte:

issì alas madres íeíespermite en la crian

fca de susíhìjìièîòs rrernos,:ser muy piado

las con ellçs»y háieries grandes regâktè,

«mtes que ri^Qrbíàfmènté castigarlosi1 ni

darles golpc* jPue-á^feïrias' que pèr entó

çcseîninó tlé'rfiejhò'és'fopaz dedisripK

iî a,nî se acu ci da,quçpor que Hòrc£k die

"iàh rtambien dândólë^sc cspahtátìf y yse

perturba en alguná mkhéra lóqáé^artfw

-ìalcza obra'enlosiàlèSiqiie íolo^BÍn*-

ìenra en a doríncccrtoçy y pi<oue^Nfíld«

Ttgáladòs a!ímenft>s;yen uázelBireWífc

Jpafédes de tárhe.y'nYmc's eimiemofc'-tfe

ituesóM-fin tte qnc<pè*4*téíriiris i^ì^éúi

fïcio.no entre en d mçò, tri escopio ftf

d iícip Jina 5antcs de lòs cinco nnos:íîno &

suauc y rudemenre passe adelantc , solo

que crezea y embarhezea el sugeto, par-

ra que cl almasumoradcra,puedalabra?

leçon lasdisciplinas asu modo,y cô mat'

íeguridadpulirle dehtro y defticra .De-J

donde se vehe en Valcncia, qn c los inge

n i os q có la buena lèche yregalos crecé,

vienencomunmêteaser mas delicados

y sutilcs,y con esto táto mas biuos y do-i

ciles para fer instruydos en todo genero

de artes y disciplinas, y mucho mas enla

Christiana:porquceíra con la lèche co-

miencan apcrcebirla.Có este primer sua

damento de criança,los vnos ledan alas

íìcte artes libérales , los otros a las

siere mil mechahicas'.y como para estas

tenga laciudad tantos y ran excellentes

maestros,y delicados orsiciales , que las

cnseiian.y aprouechan a cada vno cn m

arterpor esta via íc halia cj !os ingenios

desto^quepor ventura no halládosecó

alguna artede biuos se perdieran , se fo

lie gut y perscucren cn lo bueno.Lo mes

îroíe procura y prouthe , aunque pôf

mâScxcelétesmedics.paralosquestgûÉ

las libérales , pues para rodo genero de

scienciastiene laciudad dentro de si fini

dada vnadeîasmas insignes y ramosas

Vniueriìdâdes de Espaha ,1a quai como

enlcttguas^lasdemas arres ( foera de

Canonesyleyes) yguala córt íòdas;assï

cn lá sahaexposicion de lasanta: escripti

ra no deue ndda a las de mas: ayudanda

se dela frequencia y concurso de diue'f1

íoîColíegiosiy coïiuentosdfe toidas éri

denesy neHgionesyquecohygual leíiô

-y doctrinaiblida maghifîcan la sactrltád]

frúrif1ísaj*;y-ctìîiîua^efto^îbérïlèsínfc^

sniosdíflas^iftdadanos de manerájqtít

Vfeîiín« sslentarfe y apoyarseeh lo h i è

■ino:y<l«JVc4áwîCí como el azog'tièv coh

^aaé«cfU»«»tdíQiyi em€dio«p%rah eo

çoui'uutes
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toastâtes comoplara sina.Senaladamê-» liberacionesydecretos .Puesiii estoles

telosciudadanosdel regimiento aquié vieneporfaltadezelo,niporserrusticos

cocaei gofiemodela Republica.-cuyos y pertinazes,sinoporser debládosy biê

ingenios cultiuadoscon la buenainstitu acomodadosingcnios, para variar ala

cion.y mediarioëxerciciodeietrâs, jan- postre,si metiestcf fuere, y çomo sabios

tocon el buen exemplodesuspadresco mudar deparecer^siemprede bueno en

scriptes que la rigieron,vienen a fer muy _ mejor.Porque taies ingenios, aunque fa

assentados, y aponerse cori deuido zelo ciles y agudos,como sean blandos y sua

y deíseo de acertar en cl regimiéro délia. ues,son mas aptós para el bue gouierno,

Losqualcsno porquerio ayanvisto.ni quenolostardos yrercos,qdemuy casa

tratado en orras Repub. se han de tenef dos con su parecer vieneri a concebir y

por fáitos de efpirienciá:pues solo el ha- parir effectos monstruosos.Yassi se vee,q

uer nascido y biUido en esta ciudad, y a- el gouierno desta ciudad es de los mas

ucrlcydo los eítatutos y ordinaciones admirables y bien tracados del mundo.

délia, j un to có tener ojo à los exempla- Pues ni pòdria fer en ella el biuir tan sua

rcs passadoscerca de su gouierno, les bl Ue,niel paflamiento ran alegrc y decon

sta p ira quedar muy curtidos y ésperi- tentOjsirto se goZasse de todâ la abonda

mentados en toda cosade su oísiciopu- ciaquehumanamentc se deslea: laquai

lico.De mas q no háde fer tenidosjpor totaltiienteriascei y es mâniriesto fruto

vanos:y mudubles de ingenios, por fer del buen gouierno y administracion

assi, quemuchasvezesson varios y mu- délia. Todolo quai se deue a este buen

dables en los parecercs,y rezios en elcô Rey que did el priricipio y medios pa-

tradezirfe vnos à otros:q lo permite esto ta que esta ciudad fiempre fuefle bien gd

cl Angel bueno de la Repub. para q mzà uernadá.Gomo aqúel que participando

íe abiue el buen zelo de cada Vno en má de la constancia Aragoncsa,y de la tecri-

yor ben esicio déliai afin que como en el plancâ Catalan a,fe perfìciono con la af-

parto de hijo fuelen preceder mayores fabilidady liberalidad Valenciana.y al-

dolores:assi de mayores oppoííciones y cançò titulo y renombre de con stantissi

tontradiciones nazean mas perfectas dé mo,prudentissimo , y liberalifsimo»

Fin del librô duodecimo*

UBR0
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CIO DE L&mSTORJA DEL

; Rey 'don Iayrne de Aragon , primera 5

p-

l s! MA DO EL eONOJ^l-;

S T A D O R.

.Ï!.: !•. *

\ Çápitulo primcro . Como vinieroá»>

.Rey•értíKaxadores'çIe Xatiua y'ótras partes á.pedir tre^; .h

1< . > ;guas,y ferle tri 'ou ra ri o?, y comosepartio

"• paraMorrípeller.

ri-Ontado háuemos en y de muchas y bien forrtsicadàs villas

ll losdoslibros precedé lugares poblaJa.Delosquales algunos
W-jjm i « i — i & i

3^jt;esel trabajadocerco,' íetomaron a purafuerca dearmas , por

jByj y triúfante entráda 31' fer de gente belicosa:otros có pacierrcia

jl RcyenJaciudadd Va' yporfiadocerco:otroscóindustria yar-1

1 lencia : la reedificaciô te r sinalmente muchosj,cóuencidospor.

-^y fundació de su carhe la buena rama y opinion del Rey, voìun

tariamenteselcrindieron. Entre todas

la ciudad de Xariua era y es el mas prin

cipal pueblo y cabeça dcsta regió , a vna

jornada de Valencia.La quai de mas de

dral yglesiarel repartimiéto de fus casas

y heredamiëtos : la traça ásu ensancha-

miétoy calles;el establccimiéto d fus le-

yes y fueros: có el largo difcurío á los in

genios y costumbres de su gente: cóuie fer muy prospcra,y de mas noble moris-

ne que hablemos delo que quedapor maqladetodoelRcyno^ra fobreto-

conquistardcl Rcyno.Ypucs hastaqui do.muyfortirìcada.y lacjcon lasdissen-

sehatrarado dcla conquista delas dos fior.es de Zeyr Abuzcyt con Zaen,seha

regiones dclja primera dlos Ilergaones, uia apoderado d su gouierno,y biuia co-

dcfde el Rio de la Ccnia hastaeìrioMi- mo Rcpiib.porfì,pucsto por su principal

jares.-Ia otra á la Edeunia, dcfdc esterio gouernador el Alcayde. El quai con los

hasta el Xucar: passemos a la terrera régi / principales áîla.como viefícn los prof

on,quecomiença del Xucar haítaBiar a peros fuccessos del Rey en la prefa de

los confines del Reyno de Murcia ,yse Valcciacon las d mas del Reyno,yfife

llamala Cótestania. Tiencesta regió al dcrcrminauacnpafsar adelanrc la con -

oriente la mar.a! medio dia elRcynodc quistabastaquedar con todo: delibero

Murciarconsina có Castilla al poniente, con el parecer de todos, de embiarle fus

y a la parte de Septentrion se cierracon* embaxadorcs:y lomífmo hizicron los â

çl Xucar y Valécia;Es tierra sertilissima, maspucblos deííotra parte del Xucar, fi'

guiend o
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guiendo elexeriplo de Xariua.Loáqua- caíìfínmouerclpiedekcîudací^hizieíscí

les Uegados ante el Rey en Valencia, le guerta aiospueblos vezinosmuy al se

ínplicaroii losrecibieíîeensu gracia y a

mpr,y por sus pecheros y n ibutariós.y q

pues enrendian que su anirho y determi

nacion era lleuar la conquista de rodoel

Reyno adelâce , les otorgasse las treguas

que fueíîe sei ui Jóihasta que eon el tiem

guro.Poresta causa amonesto de nueuo

alostreziétos y ochéca caualleros, aquiS

haute dado potïesioncsy heredamiétos

en lavegade Valencia-.para que confor

mealas obligacionesde estar en guar-

niciora del Reyno , se mudassen de qua

pose acabasseconlaciudadselerendies troen quatro meses , demanera queel

selibremente. Lovno ylo orro hizo el

Rey de buena gana : porque les otorgo

treguas hafta que ellos las rompieron : y

íecontentocon el tributo quelecjuisie*

ron dar,aunque del tanto no hablala hi*

storia.Côestosc despidieró del Reylos

embaxadores de Xatiua muy contentos

dehaucr vistoîa benignidad cor) quefe

hauia tratado cô ellos.Pensandolos pue

blosque estSuan deaca de Xucaf que ha

ria con ellos lo mismo,hizieron tambien

Áî embaxada.pero debaidcporque nosc

pudo acabar con el les concediesse cosa

de lo concedidoa los de Xatiua, por

muçhoqueselosuplicaron.Masaunque

no ies dio razon alguna de la différencia

que hazia de los vnosalosotros;seentê

mo que la tuuo.y considêfo rnuy.sabia.y

prudentemete < Porque la conquista del

Reyno quequedauá por acabar,no con

ueniaemprenderla toda junta,ni comen

çaria.poi'ìo;rnas remoto', sino dpoco en

ppç.Ç^y por aiá5:pfQpinquo a lo gana-

dp.Bnteadiepjio.qtíe îcfji; hazer tceguaà

çpnjJpstáWp^

&<m bs d^ aqujï^e^álca^çdfiaifla*»

pépiera yíegu/îa. 1 aeúap/esa.y victoria-c©

tr a tod os . Pu cs a ! o s 4 3£a cono mas pra

pinquosalaciudadyalcueipo.dlasgupìi?

rucipnes y excïàtoJsmmté £à£Ì\!tQpët

los, y con poco trabajq'.conseruarjo.toe

mado.-que no passai attelante apeljeahfin;

íJcxar las espaldas seguras . Por. cíTo sue

desabio capitantener. alosdesotrapai>

tercio dellos estuuieflea en perpétua

guarday guarnicion de la ciudad y sus

contornos.Por esto, feniendo el Rey fîri

de hazer algiirta absencia del Reyno,má

do que acudiesíenjtodos a su palacio,y

Venidosantcel, despues i auerlesdada

vna gênerai razon del víáge<|ue deter-

minaua hazer suera destos Reynos,y Ile

garsehasta la Guiayna,a vlsìtar los esta-

dos de Mópellerîlos repartio por los pre

sidios de la ciudad.y otrâs fbrtalezas en*

tôrnodellár que fueróel Gráo,Si!la,Li-

ria , Ghiua , Enesa , y A lmenara : rtom-

fcrandolespor cápitanesjy caudillosa

Hasturcón de Belmonte vicario del Maa

stre del Temple , a don Berenguer Dent

tensavdon Guillen Aguilon , y Xirrren/

Perez Târaçona, principales del exer-*

citp , y de su consejo Reâl . A los q«*i

lês dispuso por sus uuartcles , y les eùcS

mêndP macho trésíòïas.î.â paz ycon-

cwdiaentre elk>$ ; La guárda y defehsa

dé lafeiwdády ileytîo : ysobre rPdofe

gmrdassen lasrreguasy cònciertos he-

choscemîos deXatiua* y los de maa

dc&:Xií£aradelârrteî mandando atodos

fc&prî^mçhté que en su ausencia ; ni

tô trioaieffe ,nise innouasse^csa alguna»?

h*sttf.^ïíe el baluieflse'ì que séria prcstoi

Âtèstatfazon llegaroii los-de Xatiua ^

de-suscontornoscon el tributo promû-

úâà\$i*ïm afnuy buen eiépo para lo»

gastos^icamino:con esta connrmo las

treguas y concierto , y despedido de to -

te del Xucar awdps, ton las íreguai-a dos fepartio para Mompeller,assipof

porque no pudieíìsën aydudar í.hi. valet aflsencar las cosas de aquel estado,pof

a los desta orra,; para que desta manera loque ândauá albpfotados y rebueltoí
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los nobles con los popularesde la tierra

como por sacar aigu n a buena fuma de dí

ncro para suplir los gastos de su tan con

tinua y costosa guerra.

%CA?. II VELA IDA Î>EL

Gfey a Mo'bélierjde las pretenjtonet de

preceJencias que buuo ensu entra* ■

day de U quexa que fèonifaciò

cabeta de loS nobles pufo cô

tra Narbdnogouerna

dor dela ciudad,

=flA causa porque el Rey

dexo por entôces d pro

ícguir la conquista del

Reyno , y le dio priessa

de yr a Mompcller , sue

I porquerecibiocartas dì

estado con auiso,q la ciudad estaua muy

albarorada y diuididaen dosparcialida

des de los nobles,y los del pueblo , fá cô

trarias entre si.que sino apresTurâua su ve

nida,sin dudaque preualeceria la vna cô

tra la otra,y de aqui n ascerian comunida

des y rebeliones en perdiciô del estado*

Loqualenrendidoybien creydo por.el

Rey,segú conocia los humores de aque

11a cìudad,puso se lucgo en cariúno , 11e-

uando consigD a-don, Pedro Fcrnandez

á Azagra,yAffalido Gudal.cô treyntao

tías caualleros.principales>cô los quales

entrandoenvna galera bien atmadâ se

hizoala ve!a,ycon viento profperolle-

go enpocosdiasal puerto masprOpin-

codc Mompelíer . Donde los mesmos

queleescriuierpn.hauida noíicia de sil

parada,dissimuladamételcaguardauan:

Îi como llegafsc;,;fue lleuado -al Gastí-

ipdeLarèsymtfy bien recebidodclos

principales ciudadanos de Mompéllèri

assi nobles como populares.quedli àcu

dieron. Puestoqucenla cntradadel pue

blo.quesehizo con alguna solennidad,

ciertos ciudadanosdelos mas nobles y

poderosos.tuuierona ma^y murmurarô

dl Key,porque no se los ponia a su lado«

Senatadamétefesintiò dello Pedro Brj-

nifacio nobilissimo y elmas rico delJos,

tìueerâcabecade bandode la parciali-

dad BarCenscElqual se llego a dort Pe

dro Fernande* , y a Gudal , que lie -

uauan al Rey en média, y con algun de-

nuedolesdixo,diesTen âely a su compa

nefo,otro noble ciudâdarto ,el lado del

Reyiporque segun eostumbre y prem in é

cia dela tierra,tocaua a elloSiRehusando

de darlo don Pedro y Gudal , mando el

Rey se hizieslelo q Bonifacio pidia : assi

por^le pâfeciâ crâ justo , y deuido alos

naturales y principales d la tierra, como

porque hauia entreoydo murmurât , y

estâr dello muy ícn tidos.el y los de mas

principales que alli se hallauan. Y no era

tiempo aqueldecausarmas nouedades

de las que enla tierra hauia: y assi les die

roneí lugaryladodelRey que pidian.

Llegado pues a palâcioduego Bonifacio

començoadarle grandes quexas de los

magistradosy gouernadorde Mópeller

(seflalando a Narbano,hombreanciano

al quai siédo ciudadano á mediana suer»

te.por solo su valor y prudencia se teha>

uiadadoel gouierno dela ciudad) los

qualéscomogêteinsima ypopu!ar,por

complazcr al pueb!o,querian mal a los

caualleros y nobles,y se valian de suSscf'

sicios y cargos Reales para persegUirlos

hasta hecharlos dela tierra :siédo ellòs la

fuerfa y neruio d ia Repub.y q poniá foi

personas y haziédaspor la defensa déliai

queporeffoel gouernador entre orrosi

merecia fer hèchado delcargcy eastiga

do con los de maspopulares qlesegtriáï

ó parala execuciódestOiel y los de lo ba

doy parcialidad estauâ muy prôftis,y erl

ordêpara féru ira su Realptrsona: soloq-

porlafranquilidaddela tierra y âutòrî-

dad d los noblesjepfimieífe la sobenát

dl gouernador ,eiftsolécia del pueblo»A

estarespôdio el Rey.q agradecia mochô

aelya los nobles el buen animoyoffré

cimiéros q para seruirle moírrauan.Qiiè

cn lo â mas dl gouetnadosjypueblo por

niaU
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nia la mano;y conforme a justicia,haria

lcquealbenefTcioy soísiegode là Ile-

pub.masconuernia.

f CJV. III. TOVi LA

acusacion de Narbanofueron 'Bonifa

aoy ìos nobles citados7y no conpare-

ciendojCodenados a muerteyfus

bienes cofifcadosj queelpue

blo pago eltributo im~.

pueflo./. > ..• .

^yjEfpucsque Bonifacio

""■[propufo sus quexas

(. en gênerai có tra el go -

• uernador Narbanoy

£ 'pueblo ante cl Rey,

?^j con palbras soberuias

• y orgulloso-fauor delos

de fnbando , que estauan présentes y

moitrauan fer en todo de la mcíma opi»

nion de Bonifacio, y se salieron de Pala-

ciœacudioNaibano conalgunosprinci

pales de! pueblo >y descubrio al Rey la

mala vida y diíîoluciones que Bonifacio

y los de su bandohaziá, y los denuestos

y deshonestidades que con gran escan-

daloy deshonrrade muchos buenos ciu

dadanos pobres hauian causado en el

pueblo,con ranto menosprecio de la ju«

risdició de los q regiá y de su Real alte-

za : que hauian. muchas vezes puesto al

pueblo en condiciódeJcuantarfe por de

fendcrla ciudad^intes'4'lo's nobles se aU

çaíi^cô ella : segDnqfecarteauá céalgu

nosiuera dela tierra;para*:ó su fauor em

prendella.Paraesto dio'ciertos indicios

de b q fobrellotnachinauan los nobles

cô el fauor de aigunos íenores y.poten:-

tados de la Guiayna,que parecieró muy

verissimiles.Y porqnee! Rey dieíse mas

credito a todo esto;hizo venir Narbano

de nochc muchagence armada de los po

pularesante d'Rcy.i-os quales dandó

grandes quêtas- de Bonifacio,y de Gue*

rao Barcen(estccra tambien cabeça del

banrip delos nobles) de Bern&ldo Kc-

guavdana.y Ramon Befeda, principales

nobbs.los acufaron de grauiísimos ex-

ceslbs que tocauan en el crimen Léss ma

jeíraris : queparahauerlosdccastigarfe

oífrecian de feruir a su Rcal ,'pei sona cort

Vnâ légion entera degente armada, qua

les ellos venian : solo que bêchasse de la

ciudad tan perniciosos hombres , ene-

migosformados dela paz ytráquilidad â

su Repub.Mouidoel Rey portantas y tá

graues acufacioncs del pneblo,cótra B»

nifacio.y los de mas nobles y a nombra-

dospuestas:mandoque fueslen con pu-*

blico pregon denunciados, y que cópa-

recieflen ante el dentro cierto tiempo.

Como ningunodcllos cóparecicíïc,qui

ça por hallarse culpadosy que por euo,

y fer los crimines tan atroces , se hauian

ausentado de la ciudad,y de todo tl esta

do.fueron conao aleuofosalbororadorcs

de la Repub. y como traydores al Senor

della,condenados a muerre, con la con-

fìïcacion de todossus bienes : y mas fus

casas assoladas, y sembrada sal en ellas-

Iìo quai hecho muy aíabor y gusto dés

pueb!o(guardado però todo buen orde

dejusticiapara cpnlos condenados) lue

go se pago al Rey cl tallon.o tributo ex-

traordinario que les irnpuso.quando lie

go a.Mompeller>muy cumplidaméte : co

el qual.y lo que se asiadio por la confîfca

cion de los condenados , que eran ha-

ziendas riquissimas ,elRey acrecento

muchofuthesoro.

^CJT.WL DE LOS CONÌ

des de Tolofay de la Vroença que Vinìe

ron a Yifitar al %ey,y delgrande Ei

, , caquesobre eltuuiéron. ■ ;

. Standoseel Rey en Laresíc

illego nueua como los Con-

jdcsdeTolosa y de la Proen-

jça,con otros sencres y ba-

rohes de la Guiayna-vcnian por fol®

visitalle»J-uegose entro en Monpeller

Sa pot
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peller por ospedarlos mas csplendidamé

te.Y assifue,que los recibió có muy gra

de alegría y contento:seña!adamente al

de la Proenca íu primo.q hauia muchos

años.defde que se partió de la fortaleza

deMonçon.que no se hauian visto. Del

quai entendiólos trabajos y difTerécias

grades que entre el y fus vaflallos hauia:

losqualesala postre acabaron en rebe

liones. Por citóle dio el Rey algunos

buenos auisos y aduertimietos para bien

regirse con ellos.aunque no aprouecha-

ron.como adeláte diremos.Elládo pues

solazando se mucho con los Códes, acá

hescio acabo de tres dias después de Ue-

gados,que fuealos II. de Iunio añoM.

CC XXXIX. (según lo affirma la histo

ria del Rey y otros)que a dos horas des

pués de mediodía súbitamente feescu-

recio el cielo.porvn muy grande Eclyp

se del Sol que se causo.con mayor escuri

dad y tinieblas que nuca fuero a tal hora

vistas: descubriéndose por todo el cielo

las estrellas,como si fuera ala media no •

che.Lo mesmo confirma Bernaldo Gui

don Obispo-Lodonenfeen su historia: y

aú añade que enel día de Santiago a los

XXV. de/ulio.estando el cielo sereno,

sesiguio otroEdypsedeSol muy gran-

de,aunque no tan obscuro como el pasta

do.De los quales cclypses puede fcr.que

se huuiessé seguido algunos eftectos no

tables: como muertes de Principes, pero

la historia no haze menció alguna dello:

sino que aquellos, señores ^huespedes fe

alteraron mucho del primer ecJypíe, te

miéndose no viniesie algún mal sinistro

por ellos: por lo que hauian enrendido

de Astrologos,y leydo en historias , que

estos eclypses señala uan,y pronosticauá

muertes de Principes,o caydas ¿estados

grandes En lo qual ala verdad fe engaña

uamporque semejantes eclypfes,o defe

ctos del Sol y de la Luna,que ícvehé en

el cielo de tiépo a ticmpo.no tantoanun

cían las muertes de los Principes: quáto

realméte las causan, y se sigue por ellos:

y esto por la grande impression queha-

zen enlas cofas inferiores.Como fe pue

de entender del Sol quando influye fu

fuerça y vigor en los elementos.y fus có

puestos,que no foto es causa de la produ

ction y generación dellos,pero lo es tam

bien de fu conferuacion y sustento . Y

assi con la interposiciô de la Luna fe pue

de muy bien seguir , que pnuados de la

action y virtud q el Sol les influye , y del

sustento que del reciben, venga maspre

sto a desfallecer y morirse , por faltarles

la virtud que les daua vida:ymucho mas

aquellos compuestos que porsu ternu

ra y delicadez está mas fugetos a las im

presiones celestes , como fon los cuer

pos y fugetos de Principes y Reyes.De-

manera q assi el eclypse del Sol causado

por la interposición de la Luna, como el

de la Luna por la interposición de latier

ra.no tanto pron ostican.o denuncian las

muertes y desfallecimientos que fe han

de feguir,quanto fon ellos la mesma cau

sa dellos.Por esto es menester recorrer a

otros señales,o impresiones del ay re , a

las quales fe ha de refserir.no la causa, si

no el pronostico.o significación déseme

jantes muertes y desalíescimientos. Por

que estos mas biuamente,y como con el

dedo los hallamos señalados por losCo

meras,que aparecen en la mas alta regió

del ayre.y fe detienen hasta que fe con

sume la materia de que están cópuestos,

o por mejor dezir,hasta que Dios es ser*

uidoque duren,para mayores pronosti

eos y auisos de algunas grandes calami

dades y muertes,que por permission di

uina fe siguen en los Reyes y Reynos ,a

effecto de que miren por si . Según que

en nuestros tiempos fe ha verificado esto

clarissimamétc por vnComera dios mas

estraños que fe han visto en ningún siglo

de los paslados,signisicando y pronosti

cando las tan desastradas muertes de Re

y cs,con perdidas de cxercitos,y mudan

cas de
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çasdéestadosjque en hauer desapareci-

oo el Cometa,cn vn solo dia sesiguierô.

Los qualcs por fer cafo* estraáissimos,ra

rissimos.y tan dignos de fer admirados,

y cambien porhauer sido al biuoquadra

dos con el pronosticoyfenales del mes-

mo Comcca.no creo se offedera el lector

de ver enxerida en nuestra historia prin

cipalJa reheion dcllos.Pues a la verdad

no vá tá suera del proposito,queIa occa

sion para tracallos ho haya nascido de la

mesma historiary que por fer marauillas

acahecidas en nuestros tiempos ,fcha d

dar mucha fe en los venideros alos pri-

meros autorcs, q casi corn o testigos d vi

sta.las escriuieron. Y tanto mas por ha

uer succedido todas ellas en tan felicisti

moaumentodel.nperioy gloria de nue

stro inuictissimo Rey don Phelipesegun

dodestenombre,ydel serenissimo don

Phelippesu hijo Principe del mundo, al

quai va dedicada cira historia , con el di- .

greíso del Cometa.y guerra de Portugal

y Africain estos seys capitulos siguieh-

tes contenidos. '

f CAf. jfc/jp. E L EST AN-

table Cometa q aft'arecio el ano M. V-

LXXr//. cortsu portèntoso pronojli

code guerras y muertes de Trincipes.

âJOr estos tiempos , rigié

-^oja. yglesia dcDios

lestrornuy sâto Padfe

irégorioPapa XílLen

la^o Quinto de su Pô :

tifîçado : y las Espanas

j:<fn el occidental iiupe

jio.el gran Rey Phiìipo ll.en elXXvanV

<!e su sclice Reynado,y dcnuestraChri-

lliana redencion, M. O. LXXVIÍ.alos:

VII. dias del mes de s^íouiembre apare-

cio vna eítrella.p Cpmeta,gráde asa par

teoccidentaljijoenloaltodel cielojsino

en la suprema rc^io del ayre, cuyo nasci

miento enrre Oi tente y Septentrion era

dcbíxo del si^ho'Sagítario,y suorigèn y

principioera devná efirelîa.osignolu-

çidissimo.queestendia fus rayos como

cabcllosdecolorblanco sobre furaoso,

como ceniziento,íiazia la Africa:y segu

se podia discernir de fuécoruada figura,

parecia bozina,y fucabellera 0 cuerpo <f

llaeracomomanojodeacotes. La quai

figura ,nasciédo debaxo del signo Sagi-

tario(porobferuació de A strologos)fig-

nirìcaua terribles fucceíTos de guerras

muy fangriStas.de perdidas deexercitos

con lamentables muertes d Principes , y

Reyes . Dettrao se este Cornera fìxo cm

clmismositio y lugar do ap?rccio caíî

por espacio desetenra dias, y aunque de

dia estauaocculto .enanocheciendo sc

descubria patentifsimo , fenalando con

su duracion y entretenimiento.,, quelos

dahos y perdidas que se hauiá de seguir

serian grandes.y duraria luenguos tiem

pos el fentimiento y fama dellos . Y sue

afsi,que en passando los dos meses y me

dio poco menos,començò adefaparecer

fe,y como que hauia y a hecho su ofsicio,

nuncamasfuetvisto . Demaneraq para

declararloqueiuego despues se figúio»

yprobar q porcl mesmo Cometa sue as»

si pronosticado,cóuienebieiiemécc con

tai- las causas y principios de las guerras

y.horrtbles muertes de Principes que se 1

siguieron,y en dondey por quien se mo>

uierori» conforme a lo que dexo scôala-:

do el Cometa. -1 v. î! ;

fCA?. Vl. CO.MO \EXNO

Abdullaen M^arruecos ,ymuerto elfe

mostio<guerra entréfus bijosty que má-

toMaluco bermano ftgundoal mayor

quefucedio en el^ynoj vencio a Ma'

hometbijodehylo hecho del (%eyncc&

élqual/ealço.

N la Africa occidetal hay dos

[prouinciás Uamadas Maurita

| nia y Numidia, que hoy font

Idosreynos poderoíjfïìrnos, d

Fezy Marruecos,álos ^Ies sue Rey vno

S 3 ilama:
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HamadoAbdalIa.Estetuuoquatro hijos,

El primero llamaron Abdalla como al

padre. Elsegüdo Abdamelico por otro

nombredicho Maluco. El tercero Mule

ameto» Elquarto Mulcamumio.JM uer-

to el padre, reynò Abdalla hijo mayor,

cl qual tuuo vn hijo llamado Mahomet,

Íf como otros dezian, el Negro, porque

o era,y fe dize lo huuo el padre en vna

Reyna Ethiope. Pero Maluco hermano

segundo luego quevio crecido a su sobri

tío Mahomet,tem ien d o se del y de su pa

dre , se fue a Constantinopla a seruir a

Selymoelgvan Turco:al qual por algu

nos años siguió en la guerra: y por ser va

leíoso y valiente fue bien quisto y muy

estimado del. Y porque el Rey Abdalla

su herm&ao no quería sugetarsea Sely-

mo, ni darle parias, Maluco con el fauor

y ayuda del Selymose vino para Argel

(Reyno propinquo al 5Marruecos)muy

encomendado al Reydel.con fio decon

quitarlos Reynos de fu hermano. Hol

go mucho con fu venida el de ArgeJ,y

entendida lavoluntad de Selymo,fe of-

frecio defauorecerlecon todo fu poder

yiuercas, y para que locreyefTe,de he

cho le cafó con fu hija : dotando la el Ma

luco fu marido de sola la esperança de

los Reynos de fu hermano que venia a

conquistar . Y luego con el fauory ayu-

da del Rey fu suegro machinó el Maluco

de dar la muerte al Rey su hermano. De

suerte que confiado' déla gente y pareja :

li^ad secreta que tenia , en Marruecos

«i íü deuocion ,íe partió para alia con po

cagénte'por yr rhà's dïssimulàdo. Y vna

ritoene secretamente' sé merio,con el fa

uor dCvalgunos.dentro laMezquita,don

^exurando el Rey fu hermano , ledef-

pâro vn pistolete y le mato : poniendo

fe luego en cobró con el fauor y ampa

ro de los de fu parcialidad. Lo qual vi

sto por los princípalés^y pueblo de .Ma

truecos que amauán al muerto , al -

térados de can cruel acometimiento coa

tra el proprio hermano , que tan buen

Rey era, determinaron de perseguir al

matador, y hecharlo di Reyno.Paraesto

alçaró luego por Rey aMahomet el Ne

gro.Sentido desto elMaluco,pretédiédo

q el Reyno á derecho pertenecía a el co

mo a hermanosegundo del muerto , y q

Mahomet no era legitimo succeíTor en

el, vínose para Argel: donde hallando

yaíormado vn poderoso exercito de la

gente de Selymo,y de fu suegro, bol-

uio cógrá presteza a ponerfeen Marrue

eos. Pues como Mahomet faliefle a de

fenderle la entrada,dieron se cruel bata

Ha los dos, y fue por el Maluco vencido

Mahomet . El qual viéndose perdido,fe

salió huyendo con pocos hazia los mon

tes Claros,a los extremos del Reyno

del qual quedo señor el Maluco.

»

fCAT. Vll.CO MO M Al

homet recorrió a los Quejes Chrijlianot

porfauor,y solo el de Portugalse le

{ojfrecios como en elmesmopun

" io apareció el Carneta$

deltiempo que

duró.

K esté-medio Maho-

amet r* Negro , aunque

' quedó déla batalla pas

fada muy destrossado

y.r'otò'.no por esto per-

i» dícel ánimo,ni losque

Te fauorecîan y seguía,

fino que entendió en rehazeife . Y con

hauerémbiado embaxadores a diuer-:

fas partes de Africa a los amigos de

fu padre implorando fu fauor , paraque

le ayudaísen a cobrarlo perdido : con

fiando entrerodqydelpodéry socorro'

de España , país© a ella , para procu

' Jr" J rarde'
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rarde hauer el del Rey Philippo,y dedo

Sebastian primero deste nombre Rey de

Portugal.A los quales suplicó que porla

buena amistad y aliança que su padre ha

uia tenido con ellos(pues por mantener

aquella,hauia rompido con el Turco Se

lymojde quié le venia tato daño )tuuies

sen por bien de fauorecelle.y ayudarle

con gente y armas,pues con esto,y el ex

ercito que le queda ua,có otros principa

les parciales suyos q tenia détro en Mar

ruecos, y los amigos desu padre, que

le ayudaría , podría muy bien rehazerse

y preualecer contra su enemigo. Al Rey

Philipposeleofrrecieron tales y tan ju

stas causas para dexar d fauorecelle, que

fe escuso dello.Pero don Sebastian , por

beneficio y conseruacion délas ciudades

maritimas.y puertos que poffehia en A-

frica vezinosal Reyno deMarruecos.có

decendio con la demanda del Maho-

met:y no solo oftrecio de fauorecerle có

gente y armasrpero como sehallaíTe mo-

ço,valiente, gallardo >y de gran coras5,

también muy rico,y desseossimo de aué-

tajar con esta guerra fu nombre y fama a

todas las victorias y triumphos ganados

en la. Africa por fus antepafiados:prome

tio deyr en persona, con su exercito a va

lcrle.En lo qual se determino ta deueras

fin mas confuirá de los suyos, que no ba

staró las amonestaciones y persuasiones

jde muchos para apartarle de fu obstina

do proposito:por mucho que entretO-

doslo procuraron,cl Cardenal don En

rique hijo del Bey don. Manuel , y tio de

iu padre,de don SebaíHás y la Reyna do

ña Cathalinasu abuela:finalméteel mes

mo R.ey Philippo su tio hermano de la

Keyna doña luana su madre,hijpsde Ca

rolo V.Emperador.El qual por solo esto

vino a verse con el enel monasterio de

nuestra Señora de Guadalupe a la raya

de Portugal y Castilla, por estoruar alo

mcnos,la yda desu persona en esta.' jorr

tiada:diziendo eramanisiestissimo el pc-

ligro en que fe ponia,r7ádose de infieles

Que mirasse la confussió quedexaua e1*

fus reyno y señorios,no dexandoles pro

prio fucceslor y heredero : que supiesse

era venido allí con animo de casarle coa

la princesa su hija,con auentura de here

darlo de todos sus Reynos. Mas no fue

parte todo esto,para diuertírlo desu mi

serable obstinación » tanto pudieron las

lisonjas de algunos suyos a que estuuo

rendido.Y assi fue, que casi en el mesmo

punto/que don Sebastian propuso en su

animo de emprender esta jornada.el Co

meta apareció,y según algunos curiosos

de la cafa del Rey lo notaron , fe deruuo

tanto en el ayre a vista de todos , quanta

don Sebastian reboluio en fu pecho este

proposito,y fe preparo para ta jornada.

Porque en la hora que comécoa poner

en execucion fu intento , y acabó de ha-

zer la gen te,y tener en orden la armada

para hazer via.milagrofamcnte desapa

reció el Cometa.Signifkando que có fu

aparicion,no solo hauia anunciado a to

dos lo venidero:pero que al mesmodon

Sebastian hauia dado tiépo para mirar,

muy bien lo que hazia , y para que có el

motiuo y señales del cielo.consultafie so

bre la empresa.y délibérasse lo mejor*

Porque no es de ere her que los sabiosy

Astrólogos de su Reyno fe cegaslen tan

torpemente, quede vn tan prodigioso

Cometa, cuya cola tirauaa Africa para

donde se encaminauala armada, no hi

ziessen judiciario discurso.y aduierriessé

al Rey lo que del prodigio sentían: si

quiera por escusar la yda de su persona.

Mayormente no siendo esta guerra enfa

uor de la religion Christiana, ni tan justi

ficada.q por ley alguna qdasse dó Seba-

stiá obligado a seguirla có fu piona.Pu es

sin esto paisa en verdad,como en eltiêpo

q apareció el Cometa , y muchos días

,-antes q defapareciestc:enrrc otros fe pu-

.bjico vn^n.ostico q lehimos d vndoctissi

]pio Astrólogo Aragones,el cjlclaramécc

S 4 affirma^
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afsirmaua.que las ruynas y calamidades

grandes que el Cometa anüciaua.todas

fe enderefauan contra Portugal y Afri

cas el autor cóciuhia có estas palabras,

Mire Portugal por si,guarde fe Africa.

fCAf. VIH COMO TASSO

el^ey don Sébastian con su exercitoen

.Asricay no (futriendoseguir elcon

sejo de Mahometfuesaltaado ,y

muertoJfu exercito Venci

do por etMalucotel qual

también murió.

M Orno no bastaflen rue

gos , ni amonestacio

nes de hombres,ni se

ñales y prodigios del

cielo, para apartar al

Rey don Sebastian de

1 fu desastrada empresa,

coméço a ponerse en ordé parajpseguir

la,y ayunto en Lisboaciudad grandifsi

ma y riquissima,cabeca de todo el Rey-

no,vn escogido exercito de Italianos y

Tudescos, con la gente de la tierras to

dos hazian numero de M.D . caual los , y

de XV. mil infantes.- donde y ua toda la

flory nobleza de Portugal por seguirla

persona del Rey.por lo que acostumbra

siepre los Portugueses amar tantiernamé

te a fus Reyes, q tiene en poco fu pro-

•priavidaporladellosrcoaiolo mostraró

muy bien en esta jornada con fus perso

nas y hazicndas: pues de mas de la arti

llería y armasiy del inestimable theforo

deoro,pIata,y joyas,quecósigo lleuo el

Rey: cargo tanto cada vno del proprio,

para señalarse enla empresa,que si es cier

to(como lo fue)que apenas boluio a Por

tügal cofa de lo qué del salió , y entro en

Afric'aíno faltó nada para fevvn riquifsi

mo faeo el que los mefimos Portugueses

dieron destavez a fu propria tierra paria

los Moi os. Demanera que enoarcado el

Rey có fu exercito y partido de

llego có toda la armada al puerto de Ca

liz:donde fe declaro que contra el Alara

che puerto famosissimo cíMarruecos era

la empresa * De allí paísó con buen tient

po a Tanger>ciudad suya en Afinca . Y

fue luego con el , Mahomet Rey Negrt»

con fu exercito:el qual le hizo infinitas

gracias portan fauorable socorro como

le trahia,aunque por sobrarle la merced,

tuuieraporescusadala venida cf su Real

perfona:que por eíío tanto mas cóuema

tener cuenta de no arrojarle el exercito

como quiera al enemigo . Porque era

fagacifsimo , y estaua muy poderoso

en armas y có mucha caualleria.- aúq no

menos poderoso era el suyo.mayormen

te juntado con el de Portugal,para no te

mer al mundo todo : pero que no cüplia

tanto el acometer.quanto el entretener

los enemigos. Porque tenia auifo cierto

como el Maluco estaua tan acodado de

fu mortal dolencia de v en en o,qu e ya no

por dias,sino por horas le contauan la vi

da.yen morir el,era cierto que luego fe

le rindirian todos. Esto dicho,mádo Ma

hometafuexerciro lesiguiefle por tierra,

y el fe pufo con dó Sebastian en la arma

da, y costeando la tierra hazia el ponien

te llegaron a A rzilla, también pueblo â

don Sebastian y puerto,feguro. Defem

barcados en tierra con el artillería y ba-

gagequifo luego don Sebastian pastara

delante al Alarache,queno estaua muy

lexos,sin esperarque llegaste el exercito

de Mahomet, mas el fe le pufo deláte.ro

gandolemuyalasveras no hiziesle ral,

ni fe mouiesle de allí por la vida : porque

estaua ya quasi a vista délos enemigos,y

como fuesten tres tantos que los suyos,

le pornianen trabajo.Por esto le señalo

vn puesto entre dos rios muy seguro pa

ra si y a fu excerciro ,y entrados en el, ai.

sentó allí fu Real don Sebastiá ,y piicífo

en defensa el lugary passo por do fe po»

dia vadear el rio,, Mahomet fefue luego

poriu
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ftor.faexercito,prOmetiendo de trahcrle

dentro de tercero dia.como lo cu mplio.

Mas en íìendo parcido Mahomet, pare-

ciendolc a don Sébastian que su exerci-

to era bastante para résistif a tres tantos,

mâtldo passassen el rio algtinos ginetes,

para correr la cápana, y descubrir el pue

sto de los enemigos . Pero el Maluco » 4

eramanoso , ténia en lugares secretos

puestosalgunosen centinela para des

cubrir los mouimientos que don Séba

stian haria,y elsequedo masatfas cÔ vti

grossiíiimo exercito dedncuenta mil de

cauállo, cuyo gênerai era Muleamet su

henuano. El c|l en tédiéd o por sus espias

q Mahomet era ydoporsugente,yqdô

Sébastian quedauacon solo su exercito,

procuré de auerlas con el antes que Ma

homet llegafle con el fuyosmandando q

no embargante su grande enfermedad,

en caso de batal Ia,le Ueuassen en vna lits

ra pormediodel exercito,"afin d animar

con su presencia,ycomo quiera esíòrçar

a lossuyos para la batalla:temiendofeq

cn Uegar Mahomet,rauchos se passarian

a su banda.Pues como los ginetes diessé

buelra por roda la campaúa.que estaua

rasa y desierta.porastucia del enemigo,

y sin descubrir perspna en- toda ella bol

uieflen con esta relacion:quiso luego d5

Sebastian.por su desgracia, demuy codi

Cioso y por ganar a solas la gloria de la ví

ctoria,comcnçar si n nin gun orden a paf-

far el rio .M as apenas le h a uia pafsado có

ia mkad del exercito quandò en vn pust

to,coxno Uuuia,fue sobre el toda la caua

ileria del Maluco , y dieron con tan grá

de furia en los Christian os , alanccando

à vnos.y degollando a otrois,deJos que

hauiansalidodelrio.yatropellahdoalos

que andauan porsalii,porque la corrien

lelosahogassc.-quecomencaron todos

adesmayar, y arendirse los mas dcllos.

Puesnihauiapara dódehuyr, pdido ya

el puestomiotro remedio dévida mejor,

q postrarse alos pies dl enemigo. Dema

Jiera q ni el gran animo y esfuerco q do

Sébastian daua alos suyos peleando an

te todos: ni lanueua qucya Mahomet

assomaua con su exercito para socorrer

le$,rueró parte para que los Christianos

se rehiziessen:sino que se turbarô dCsuer

te ,que no escapo hóbre depreso,o muer

to:senaladam ente don Sébastian que pe

leando como vn leon.stendo desampa-

rado de los suyos.fue por la deuisa Keal

Conocido d los Moros Los quales le cer

caron con grandes alaridos y porsia.coti

fin de prédelle biuo parapsentalle al Ma

luco.Mas nopmitiotal su Real animo y

coracon inuictissimo,antes porno dexar

se prender hazia tan grande estrago en e

llos,que ala postre no pudiendo auerle

viuo/le mataron el cauallo, y en cayédo

Uegarona el.y 1c hallaron ya muertOj

quedando todosmuy despechados por

elIo.Pero cogieron su cuerpo, y con el a

catamienro y refpetto Real le facaron dl

campo,el quai no mucho despues fuerc

stituydo y trasladado a Lísboa dondee-

sta sep ultado .Con esto acabò todo el ex

cercko dPortugal avenir amanos dl en c

migo.Andando pues en esto la batalki

el Maíuco , antes desaber elsucccsfo de

don Sébastian,sintiédo se ya cô larabia

de la muerte,salto de la litera, y subi- da

en vn cauallo arrebatò de vna láca, } hc

chando vn gran griroda arrojo có la tuer

ça quepudo contra el exercito Christia

no,lo quedio grande animo alos suyos»

Mas el como desmayatîe delcodo , sue

bueltoalalitera>donde sin gozar de la

victoria ganada,perdio luego la vida: y

fuesucuerpo lleuado cô mucha dissimu

lacion y secrctoá su tienda Real,fîngieii

do que aun era biuo. • . ,

tf3%. lX: t^B ttKGl)

Mahomet con fa exercito tj Visto al

'Ùt fmugai1perMo.fisue a ponerdon

cdèìéJèxoj qaìpàjfdr'dettiose ahogo,

y dela monarchia àelgra%ey fh'áïppo.
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La sazon que mucrro

don Sébastian yuan de

vécidalosChristianos,

quasi al poner del fol,

llego cl Rey Mahomet

con su exercico , y enté

diendo porsus adalides, como por no

hauer querido don Sebasiiá entretener

se enel pucsto donde le hauia dexado,en

saliendo dcl hauia fido cercado del exer

cito del Maluco , y no solo era muerto

peleando,pero todasu gente y exercito

destrosado y preso; y mas que el carapo

del Maluco.hauiendo entendido su ve-

nida, rcboluia sobre el todojûto: quedo

desto muyatonito,y dcspechando mu

cho de su fortuna aduersa . y no decer

minando esperalle,corrio porsaluarsu

persona eó todos los que seguirle pudie-

ron hazia el mesmo puesto dentre los

dos rios.Mas como al paílar dei vno , su

<auallo de muy sediento sc parasse a bé

lier, y losenemigos ya llegassen, tirole

con tanta colera las riendas,y juntamen

te le animo can rezio las cspuclas , que

turbadodedostan contrarios impetus

«Icàuailo se enarbolò, y echo a su fcnor

de espaidas en e 1 rio : donde con el grau

•peso de las armas no pudiendo nadar.ni

íeguir arcauallo5qucdo el miserablcRey

ahogado enel agaa,y tras el todo suexer

ciro cogido porlòs del Maluco .Desta

maneraenvn mesmo dia y lugar, y en

vna raesma batalla.murieron rres gran

des Reyes:y;aunque.con diuersos gêne

ras de muerres,peropor Vna mesma oc

casion y causas acabaron fus tristes dias

todos tres juntosicon la total perdida á

dos grandes cxcrcitos a manos dcl v en-

cedor tercero. Finalmente disponiendo

. ïo ì(si là prouidencía diuina , por cujra

mano y ordé todo&loi Reynos yhnpe

?TÌQS;del mundo se dan y quitan^yc^ajo

el manda y disponepassan de vnoçcno

tros:dispuso en que Majù co , por hauer

Puerto injustamencè á'Àbdalla so heár

.Vi-.V\" » \ i- '.-A -''^Vihw^î '.w >w i%Wu x

mancmurìessetambicn elsin gozardç

la victoria. Que Muleameto su gênerai <J

tan valerosam ente pcleo por su herma-

no.mucrto cl, succediesse en su Imperio

y Reynos . Que Mahomet por no fer

legitimo succesfor en ellos , y hauer fi

do causa de la perdida de don Sébastian

y su excrcito,tambien el se perdiesse con

el suyo.Que el mesmo don Sebastiâ por

hauer tomado emprefa tan efcufada , y

no feguido los saludablcs confejos del

Rey Philppofu tio, ni hauer querido ar-

rostrar alos prodigios y fenaies del cielo,

que lo padecieffe y muriesse : y quepor

las mefmas causas y derechos de herede

ro , succediesse tio a sobrino en todos

fus Reynos y fenorios . Desta manera q

para mas justificar la entrada y successi

on de Philippo en Ibs Reynos dedô Sc

bastian,fucedio primeroen ellos el Car

denal don Enrique hi;o(como dicho ha

uemos)deI Rey don Manuel ,y tio de!

padrede don Sebastiamclqual viejo ya

deoehenta anos sue alçado por Rey: em

pîcnndo los pocos diasque biuio,enaue

riguarlos derechos de muchos deudos

íuyos defeendientes de la casaReal dé

Porrugal,que tirauan al Reyn ad o . Los

quales derechos dcfpues de bien visios

y reconocidos porel Cardcnal , y fuseô

sejos,fue por fu tcstamC to declarado por

legitimo fucefsaryherederodel Reyno

córodossus annexos y derechos cl mes

mo Rey Philippo.Elq(,muerto détro pû»

cos dias eî Cardenal , sue cô exercito for

mado.guiado por la felice mano delgrï

DuqueDalua don Fernando Aluaresá

Tolcdo elmayor y mas efclarccído ca>

pitan de su siglo.a toraar possession àd

mesmo Reyno:hcchâdo delalosqueió

justamente fc lo qu erian vfurpar . Para q

conozcaraos.comoen ningnn tiempo,

ni cdatijdespucs aca q començo el mun-

do,sc vio jamas cola yguahni mas triunû

fante y gloiiosa,de laque en nuestros tie

jposVemos en clmesmo Rey Philippo,y
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por el,diuinamcntè acabada.Comoes q

con cl allegamiento del Reyno de Por

tugal y fus Australes y Oriérales Indias,

no solo se haya ajumado', e incor

porado en vno la España toda cô sus oc

cidentales Indias que hinché medio mû

do.pero que con los Reynos de la coro*

na de Aragô y fus Iflas mayores del mar

mediterráneos cóios mayores estados

de Italia yFlandes por Philippo posle-

hidos,quedehecho vn nueuo globlo día

mayor, y mas estendida monarchia de

q uantas de fu principio acá huuo enel

orbe¿Ni hay porque opponer a estaja ¿J

antiguamente alcançaron los Confules

y Emperadores Romanos,códezirque

la dellos,ya que no fue tan estendida ,11e

go a estar toda junta y vnida,y a tener fu

cabeça Roma enel centro y medio de to

da ella. Demás que participo de las tres

partidas del mundo,quc fueron la Euro

pa,Aisia menor, con parte déla Africa,

todo como a vista de fu Imperial ciudad

dcRoma.para poder mejor regir todo

el Imperte No como el de "España que

ladiuiden tres mil leguas de mar q tie

ne eji medio.A lo qualfe refpondcq to

do ti estado de los Romanos junto fe po

dia muy bien encerrar dentro la iramen-

sa Prouincra del Perù,con la nueua Espa

ña,que fon las dos mas ricas Prouincias

de oro yrplata y de eflrañas.marauillas,

de quátas hay en el raüdory aü no fon el

todo,(inovna parte dsta Monarchia.Que

poreíforamo mas fe engradece el saber

y gpuiernOide nuestros gloriosifsimos

Reyes^y gente Efpaúoja . Pues cô estar

quedos ellos,y como sentados en vnasi

Ha en medio déla España,, a tres mille-

gua&dedjstaucia.y contato mar en me

dio,no solo han conquistado por si solos

gloriofifsimamente aquel medio mudo,

y erribiadoael innumerables colonias ¿f

España ,reduzitndo aquella infinidad d

pueblos y gentes barbaras a la policía y

«ligion Chiistiana (obra mas diuinaq

"twjra

humana)peroque de cien años aesla pár

te que començo la conquista , le rijan , y

gouiernen de manera, que hoy fea mas

profpero,y mas pacifico íu estado que

nunca.No como los Romanos que con

tener fu Imperio junto jamas le tuuieron

pacifico,mas le perdieron del todo.

ACA?. X. ¡VE LjS OT<$¿S

muertesy emfermedadés de Trincipes

que fesiguieron luego después del Co

meta^ycomoel^ej) despidiófus

huespedes de Mompeller,}

feboluioa Cataluña.

As porque acabemos

ya de contar los porté

! fofos pronósticos dests

[Cometa y muertes de

Principes,pues a las de

los tres Reyesmuertos

en labatalla.se añadió

la quarta del Cardenal Rey don Enrri-

que:mostremos las que dentro de año y

medio después que apareció el Cometa

fobreuinieron a la gran caía de Austria.

La primera de don Fernando Principa

primogénito del mesino Rey Philipipotj

murió de vna repentina enfermedad de

edad de siete años.Don luán de Austria

hijo natural de Carolo V.Emperadorfe

licifsimcel qual después dé auer trium-

phado con la victoria naual contra el grá

Turco Selymo-.atendiendo ala redudtió

délos estados de Flandesisiendo gene

ral del exercito de Philippo fu hermano,

murió de vna enfermedad muy acelera*

da.Por el mefmo tiempo don Fernando

Archiduque de Austria pasto desta vida,

y también Vinceslao Principe primoge

nito y fucceflbr del E mpérador Maxim i

liano II . A esta fazo el mefmo Philippo,

luego q con la Réyna doña Anna de Au

stria fu muger entro a tomar la poslefsió

dePottugaJ(comocsta dicho) adoleció

de vna
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de vnagrauissima dolencia, tan reziaq

llego a todo el extremo de la vida,y fue

ya tenido pormuerto.Pcrono permitió

la immensa bondad y misericordia diui-

na.que estando su Rcpub. Christianatá

afligida y perseguida de tatos enemigos

desusantafey religion sagrada, faltas-

fe vn ta catholicoy Christianissimo Prin

cipe,q tan hecho y nacido fue siépre pa

ra el total reparo y sustento délia: ni que

so felicissimo curso de fama y gloria que

tan adelante passa u a , y hazia raya a to

dos quátos Reyes y Principes antes del

fueron y depresenteson en el mundodc

leinterrumpieíTecó tá importuna muer

tea lo mejor de su vida. Yassi pare»

ceque por saluar esta, ossrecio la suya la

serenissima doña Anna de Austria Key-

na y muger íuya cadísima , pues adole

ció luego déla mesma enfermedad que

elRey lu marido,y miwiodellaPordon-

dc se collige claramente dcste sanguino

lento Cometa haucr illustrado y enno»

blecido su aparición có las mas insignes

y señaladas muertes y caydas de quatro

Reyes y otros Principes en Aífi ica y Eu

ropa>que de qualefquier otros Cometas

fe halla hauer sido en ningfi tiempo pro

nosticados. Paraque boluiédo alpropo

lito de donde partimos , que fue de los

Condes huespedes del Rey en Monpe-

: llcfíquevierd.el Eclipse.y quedare» muy

atemorizados di ¿quedemos aduertidos

de no attribuyr.a los Eclipses, lo que so

lo es dado alos Comeras,dc pronosticar

semcjátes muçftes y caydas de estados:

y que para esto firucn de pregoneros de

¡a prouidencia diuina,pararemedio(co-

tao está dicho ) de muchas cofas qUee-

stan por venir-. Festejó pues mucho el

Rey a fus huésped es,y por complazerlcs

enlo que mucho le rogaron, les contó â

supropria boca,el discurso ysuccessos de

las dos conquistas de Mallorca y Valen

cia.y esto con la verdad y moderación q

ít hallo siempre en fu l*Qca,atr&uyeníto

lo todo a Dios y afu bendita madre,de

cuya mano confessaua hauer alcançado

todos fustriumfos y victorias.Quedaro

pues los Condescon los de mas conten

tissitnosdeoyrtan admirables y felices

fucceflos que al Rey , como a otro Da-

uid por estar bien có Dios , fe le siguiere»

Có esto acabaron fu visita : y el Rey des

pues de hauer repartido con ellos algu

nas joyasde estima, los despidió con mut

cho amor y gracia,y fe partieró del muy

satisfechos y pagados.Partidos ellos ,dc

xandoyaelRey los negocios de la ciu

dad y estado bien aíTentados, fe vino pa

ra el puerto,dóde fe embarco en vna ga

lera de 25. bancos que llamauá la Bufa:

la qual poco antes hauia hecho laciudad?

y fe laprefentò.Fuefc para Cata luna, y a

porto en Portuendre , dedonde passo a

Girona.

%CJT. XI QFE DON GVl\

lien Jguilonsalió a ha^er correrías,}

saqueo algunos lugares eneltermino de

¿Caima,) como elcon los otros capi

tañes tomaron el cajlillode

Chiojfe retiraron al

mote de Lucbett.

a^L-J1 ns/pjOreste tiempo que el

I Rey estuuo ausente de

I Valencia, y se detuuo

I en Mompcllcr,fucron

¡jcstrañoslosacacscimié

tos que auinieron alos

« • seyseapicanes que arri

ba nombramos,a quien el Rey dexo en

comendado el gouierno de la ciudad y

guarda del Rcjno » Porque entre otros

don G uilien Aguiló.q u e de muy hecho

apelear y cótinuar los trabajos dcla guer

ra no podia sufrir el ocio,y encerramien

to en la ciudad, j un tò vna banda de ca-

ualloscon parte délos Almagauares cj-

qucdauaa a fu cargo , y dexaudo a los

óteos
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Otros capitanes en guarda déla ciudad

y fus contornos , hizo vna salida contra

los Mòros que no hauian sido conquista

dos, pero tenían hechas treguas con el

Rey.deflbtra parte del Xucar , y le que

dauan tributarios.Sobre los quales dan

do con fu gente deimprouiso.hizo muy

grande presa,y cerco la villa de Reholle

do y la tomo por fuerça. De la quai fue

hecha después merced a don Pedro Si

mon Carroz, hijo de aquel Carroz que

fue Almirante de Mallorca,de quien ar

riba fe hizo mención en el lib. VII. Talo

también los campos , y robo las caserias

y ganados de otros muchos pueblos pe

queños, que no fele paraua ninguno de

lante que no le faqueasfe.o le rescatarle

por dinero.Con la fama desta prefa,mu-

chos otros soldados fe dieron a seguir a

Aguilon.con sin de robar, y por t-slo los

Moros comentaron a tomar armas con

tra el,y perseguirle. Demanera q la guer

ra se yua encendiendo poco apoco de

moros contra Christianos,los quales co

mencauan yaaverse en trabajo. Enten

dido esto por los capitanes q quedauan

en la ciudad,y por los quarteles:dexan-

do en fu lugar otros fueron con la mitad

delcxercitoavaleral capitán Aguilon.

Defuertequeco el exercito, fe acrecéro

la presa y licencia de robar. Señaladamé

te enlos lugares sobre Xatiua hazia el va

He dAlbayda, que es muy ancho y rico,

y délos mas poblados y bien cultiuados

del Reyno.por ser entreoirás cofas fer-

tilifsimo de mucho ymuy singular Azey

te. Ma s como ya los Christianos no pu-

dieflé hazer fus caualgadas como antes,

ni discurrir libremente por todas las par

tes del valle,a causa de estarlosmoros so

breel auiso: determinaron de yr a com

batir vn castillo llamado del Chio , que

estaua muy fortificado de gente y armas

al sin del valle.Porque tomado aquel , fe

gun el paffo do estaua > quitarían el trato

y comunicación a los Moros del valle có

los de otras parres,paraquenose fauoré

cicííen los vnos a los otros.Y rabien por

tener enel parasi algú refugio y defensa,

en cafo que creciesse mucho la morisma

q fe armaua contra ellos . Como enten

dieron esto los del castillo por fus espías,

y fe viefsen ya cercar de los Christianos,

hizieron fus fuegos en anochecer y de

castillo en castillo fe entendio.que hauia

enemigos en la tierra. Y luego todos los

del valle fe pusieron en armas. Y fabiédo

que los di Chio estaua cercados de Chri

stian os .determinaron deyr a descercar

los, y poner en el mas géte deguarnició,

por fer(como esta dicho ) la Uaue del va

lle para abrir, o cerrar puerta a los de Xa

tiua y otras partes . Estaua este castillo

puesto en medio ¿dos pueblos antiguos

con alguna distancia entre si , llamados

Luchen te y Pinet.dódelos Christianos

hauian puesto todofu bagage, por estar

según el afsiento y aspereza dellos,muy

puestos en deten sa,y entre tanto cótin ua

rian fu cerco.Mas los del Castillo, pesan

do que luego les vernia el socorro del va

lle.porque la victoria començasse a gaz

narse por ellos, salieron muy de improtíi

ío có grá furia a dar (obre el Real de los

C hristianosjos quales los recibieron ta

bien que Iosdestrossaron y pusieió en hu

yda. Y assiquiriendo los nuestros tomar

el castillo eldiasiguiéte , entendiere por

lasefpias,como fe ponían en armasmas

¿ veynte mil moros para venir afocorrer

a los del castillo,y quehauian ya assen ta

do fu Real no muy lexos áalli.por aguar

dar fe jun tasfen todos los pueblos,y qu e

fedauan tanta priessa.que en muy pocas

horas serian con ellos. Oyendo esto los

Christianos recogieron fe a lo alto de vn

montedonde después fe fundo yperma

nece vn deuotifsimo monesterio de

frayles Dominicos, que esta

junto al pueblo de Lu

chente*

Cap.
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fCJT. XÎU COMO MA^

cbandû elexercito de les moros para los

Christianostdetermïnaron desalir a

darles la batalU,y del ramona-

miento que don Berenguer . .

Dentenfa les bi^o para ■

ani'marlos.

Omo los Moros dl vá

Ile que venian cn ío-

corro dcl CastiJIo, en-

tendierôquc los Chri

stianosse hauian ydo

dealli arecogerseenel

mont e j u n to a Luchen

te,tomaron todcslos passos con lasen-

tradas y salidas dcl vaile, que esta cerca-

dode monres,ponicndo gente de guar-

nieion por los puerros del , para que

por ninguna via los Cbristianos se esca-

paíTetvCo.menço pues ci cuerpo dcl excr

ckoddlos amarchar la via del mcímo

monre ;:mas los Ghristianos viendose

.puestosenran grandeapricto y manisie

sta peligro de fus vidasJi fe dexauan ccr

car detanta morismaencl monte, deter

.minarón de no quedar en aquel lugar,

antique ruesse naturalmente fortisicado,

y puesto bié en de£ensa,por no rener he-

cho aparejo de vituallas.ni de lo de mas

que cra nccessai io pára'rrrantèncrsc cer-

cadosílìno como valerosos salir al en-

cuentro a los Moros,antes que acudiesle

mas genre dellos.Demaneraquesegû sc

cojligç de lo que sobre esto escriued: ma

çstro P.Antonio Beuter.yorros ensushi

storias (aúque cn la del Rey ninguna mé

cion se haze de lo que aqui diremos) los

capitanes don Berengocr Dentcnsa ,-dô

Feriun SanchezdeAyerbe.don Pedro

Simon Cârrozïdon Pedro y don Ramô

de Luna Aragoncscf,ydô:GuilléAgui-

lon.todosscystohwndò-.prr su caudillo

a dor. Berenguer,animando lc vnos a o-

tros,y comunicando sobrello con los soj

dados,se pusierô a punto para salir a dar

batalla alos Moros.Con rodo ciîo hazié

do de nueuo rcscfia.de la gente el capi-

tan don Beréguer , el quai se hauia halla

do présente en la victoria de Enesa. con

su primo don Guillen Dentcnsa ( como

esta dicho)teniendo muy esperimétada

la stoxedad y poca destreza cn el pelear

de los Moros , como viesse titubear los

soldados Christianos.y en algunamanc

ratemertan grande muchedumbre de

Moros que se dezia venian, bueito a to-

dos les dixoen bozalra.Quiero queteri

gays muy buen animo(senoresy compa

neros nuestros)para pelear côtra esta ca-

nalla de Moros que viene contra noso-

rros.puesrencysmuy bien sabido,como>

amuchomayores exercitos dcllos han

vencido los nuestros cô harto menos gé

te de la q agora tenemos paradefender

nos destos:como lo vimos muy poco ha

jútoa la fortaieza de Enesa, siédo capita

nesdon Guillen Dentcsarniptimo,ydS

Guilien Aguilon que esta presentcyyo

que les hize tercero: pues con menos de

milhombresde pelea vencimos aqua-

rentamilquetruxoZaenRëy de Valea

cia:y que pues son estos muchos menosi

y nosotros paísamos de mil , no dudeys

quelcs resistii emo5:có tal.quea los mes-

mospatrones y defésoresnuestros Chri

sto y su bendira rtlidrea quié los de Ene

fa nos encomendamos.tambié vosotros

muy de coraçon y-aima os encomédays

agora,y confieys en que pelcamoscon-

tra los enemigos de/u íanto nombre , y

que pues la gutrá.ôs íuy.-!,sera n^iestra la

victoria. PemasquepucdocertirTcaroSrf

como todo este tropel de gente-barbai a

que viene, ís alJcgàdiza y íorçadá , y a

ningunas armas,ni destreza depelear hé

cha, yquevienetanderramadaíin nia

gun orden nicaudillo,que no vaien dica

pçtr yno.Para que con esto,y con que pc

leays contra los enemigos de Dios

mas os aflegureys de la victoria qucos

ha de
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•Wa de dar de sus enerhig&s . En diziendo

estodon Berenguer.y eohsirmarlo tôhd

menos biuas ra zones don Guillen Agui

lonjos soJdados tomâron grade ânimo,

y con todo valor y csFucrço se determi-

narotìdesaiir alabitalla»

fC4f. Xllï. COMO ËSfJÌït-

dolos sep capitanes para tècebìr lai

sefs hojìiasjia confagradàSjfuerofí

forçados asalir à pelear antes dé

tomdr las ,y deìojuèelfaces

dote hi^o délias.

t '

Ômó dô Bereriguer y

los dé mas capitanes

descubrieíîen târi bue

jesfuer£òy valoir pará

I pelear enlos íbldâdos t

âdmiràbíevigòry fuéreàentretérietlà b*

tallapor algûashoras. Eneste rrìedio él fi

eerdoté q quedsl crìla càpillâ có las séys

hoítias consagrádas, no adiiertiendo,cô

la turbació , de sumir lâs(o porquelo qui

sò Dios âssi pâfâ rrtayor miiâgfd suyo)

àndaíiá miiy solititd y congoxadd,ddft-

de las escortderia*Mas con el instincto di

uino que le alumbro las eraboltiio enlos

corporales.y cmbueltaslas puso debaxo

vria grâdc piëdrá algo ap.lrtádâ dcla cá-

pilla.YpUestoderodillasante ellas cori

las manos alçàdas alcielo se quedo llorá

doyorandocongrânde ëfficacia porlà

victoria de los Christianosxó ânimo de

rnorir alliantes que dexar lá guarda.ni

partirsc de cabo ellas.Pucs cottìo fti ora-

cionfUcsseoydaante el acâtártìierìtO di

uino , y los Moros de vêcidds huyerfenì

los sey s capitanes con hauer peleado tá

! ânirrtd,y mandaronq

I cobraroo muy grande* tas boiras iboluierô fános y faîuos â tat*

pillá doride qtíedâróh las hostíâs.pâfâ â-

dorarlas,y dar gracias al fends de todd

cirhUrldo que en ellas se etiCefrâUâ , pot

tan milagrosa victoriacomopor su mano

soberanahauiáalcancado. . ;.;

fCjf. XHtt CÙMOÊÙL

uiendo los capitanespara adorât las bè

j}iaS}elsacerdote las hallò becbas

í ^tartreyfitngrej<(fti£ etníuelUi:f

■:: '■ un loi cotpot-ales las imbia-

, ton a U ciudad dè Da*

ròC4.

ï Legádo íós capitanes

• a la capilla< como Vicf-

tddosfefuefleri ârèposàf âqúellá rìoche:

porqUe tuuieron áuifò, corrid los Moros

a causa de fer todos allegádiíos,y hote-

Jier capitanes pláticoSilletíaUârt tán mai

orden jiintosique por muchá ptíeffá qtltí

sedieííen.nopddriatt llegar âlïi hasta lá

rnanana.Laqual venidá,lëUàhtâdos Id*

câpitancs,mandarorí alrhorzaralos sdl-

dados,y ellos se recogierô avna tiendá

hecha capilla,dondeëstaUa púestd vn al-

tar,y él sacérdote reuestidô que les dixd

fniísa.El qnal teniédd ya las ícys hoítias

consagrádas para darles la cornu nion ,cd

tncnço a íentirse tan grande estruendo â

âtambores>y algâradá delos Moros.que

dauan deimprouiso sobre ltís Christia-

nos queestauandefuera.qtíeftiëtìccessá

rio a los capitanes tomar las armas y sâ*

hr apdeâr atoda furia>pordefëdctá elldS

y al cuerpo de Iesu Christo ^ dexâuá so

bre el altar.Con cuyo fauordrreíhetierô

los seys,y animândo câda vno sd bande-

fa y quartel.se huaierdn tan valerosatnê

fen al sacerdtíte àlgbá

partadodellaarrodílla

do,y oraridoeôlasma

nosaltas ante Vrìápìe

-drá ,jutìtároft cohely

lë pidieron ,donde estauan las hoítias pá

, » raadorarlas.ElqUal como los conocio,

teque pudieron hazer estar enpeso,y có leuantdfecop ^ndìíûmà âlegriá ,y al*

cada
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çada la picdrá donde las hauia metido,

lleuolos corporalesal altardelacapillat

donde désert boluiendo los có mucha ve

neracion y lagrimas,haHo codas lasseys

hostias distinctas vuas de otras como las

pusò>pero renidas en fangre y apegadas

a loS corporales. Como las vio en aque-

11a forma.espantado d tá gráde miiagro,

conmuchas lagrimas,ycn boz alraco*

menço a dezir canticos eu alabanca de

Dios,y del santissimo Sacraméto.no osa

do tocar los corporales, íìno l.'orar y có*

tempiarlos.Marauilladós desto Ioscapi

ïanesjcomo se allegaslen por acabar de

-Cncenderlo quesracvietonaquelcelesti*

aly diuinoprodigioen latierra. Ydes-

puesdemuy bit reconocido el miiagro

por elloSjlìegando alJiluego coda el cx-

ercito a ver y contcmplar lo rrìesmo, hi-

zierort infînitas gracias a rluestro Seûor

Icsil Ch'isto por tan diuinos fauoresca-

mo en csto.y en lâivicíoria paííada les ha

tùahccho.Estarido enestojos Moros q

dejexos vieron como los Christianos,

«ksamparándo clsampo, corrian toJos

haziael monte; pensando que huyan de

lîos, boluicron a darles alarma . Pero

los Christianos animados con la visible

jjresrncia y fauor del ./annssimo Saçra-

mcnto.ya tarde arremericron segundà

vézcon tantò animo para ellos, que los

acabaron de vencer f y hechar detodo a

quelcabo dc^alleiBjçJtos al montere-

crearonsusperfonasy passaron aquclla

nochc con mucha aîegriâ y defcanso:ala

manana ayuntadoslos capiranes trata-

rô sobre ia tr&aûació de los santissimos

Gorporales aíagar seguro y doceutede

Christian os.don de çstuuiefisc-n on todá

Veneracion y recaro reseru^.dos.Y sue co

raunparecerdecodosie rraiïadasseii alâ

ciudad de Daipca en Aragô, par scr tier

XÀ fegura y muy aparrada de Moros.de

mai de fer mtty.abíístadade todo gejisro;

de manteacimentospara poderbien fe-^

coger .y ospedar a 1 a s.qu e para v iíuar io$

íintissimo* Corporales fuessen én perec

grirtacionaella.Adonde los embiarora

(como secree)con el mesmo Sacerdoce,

ycon hauer camino de quarenta léguas,

ílegaron milagroíamcnte a la ciudad , a.

laqualfueró encomendados , y puestos

en el sagrario de la yglesìa mayondondc

nosolode losdel mesmo pueblo.pcro

delos tres Reynos de la corona.y de

toda la Christiandad son Con gran -

dissi.rta deuoeion venerados . Demas q

con muchosmilagrosquealli háhecho

y hazen deada ciia.queda muy atestigua

da y coníìrmada laverdad destesagrado

hccho.Scgunquemâs'iargo secontiene

er. la propria historia que deste celestial

miiagro esta cornpueíta y guardada cn

la mesmaciudad y ygleâa.a la quai me*

reíìero^porque boluamos a la muestra.

qCJÏ.XK CÛ MO <BV EL

io elQey a Valendijos Moros de Xa

tûtmy dé ótróslúgares dieron quexa

de don Ouille Âguikn par los m .

• èorq battia hecho enfus tier ■ h

ras,y de U enmìenda que ' ■*

t^y^'i:K este medio que loi

Jb noto á capitanes andauaocn

bueltos en esta guetra»

íÇl Rey boluio de Mon

'pcller a Vateecia, y nq

hállandb en ella nin*

gunode los capitanes

à quien hania de-.-vJ j enedmendadaia

guarda dcJa ciudad y Rcyno , y el exer-

çito tan den atnado, que ni 1c hauia salin

do algupo dtltos a recebir al caminoi

nitenidôeonel la cuenta queíe dcuiai

peníolufgoej mal récaudo que hauia;

Loquallcçonnrmocóla vtínidadelaa

^Qrp^t.rjbutasiosrdc Xaîiua,y tieorros

pueblos



pàebios állèstde cl Xuear.con ló$ cpiales íuádirse.cj pués cl Ffcey érâ búeîto a! rey-

i Itenia firma dasrreguas,a dac gi ádcs que "no.están do préfénre,no ferian mas môle

stados de fus capitánes nisoldadosj sç tu

úieron por conten tos. . . • v ;.t

íCAP:3tFkî>Ë Là salîì>A

kasdekapitan Aguilonyfusedmpane

ros.porlòsmUchos. robos y.presàs que

hauian hecha en fus tien as, c5 tan ta de-

struycion y taladeius campos y hereda-

dtt.quepoíeUoxJuèdauátadaiaimoris- /■ , - . „

un!?* Rey^mopidaa<hazër rcbel.âá Í^^^Ppàrà côqtisiar elvMle

roocontrafwUealpersonau/viendo^ 4* B4yrtn>dotdese describi el\d$4H

Cabado esto determf-

!noelRey,pues lasco-

f sas de la ciudad con lo

nueuo<

no se cumplia nada delo que seles hauia

con las rreguas offrccido. Lo quai fíntiò

. elRey tnqcbp.y prom^rjo de ha^er.cuuî

jplidaénmienda^erodo^Mas çomojqs

otros capitancs que lleuauan parte deiá

culpâjanduuiesserì rarrtbieh como Agui-

l«fì por rernòr de! Rey derraritadòíVlos

Vnos por Aragódos otros porGataluna*

| conquistado ya dl rey-

jno,estauan apázigua-

das y quietas ; hazer

vna falida haziacssorra

y otròs que andauan por el Reyrto se es- parte de! Xucárjcontra los Moros con

cusassencorì carras âriteel Rey,diziêdo quien hauiahecho antes tregûas ; por

qûepoFyrenfocorròde lagentéqtíclló

uoconsigo Aguilon Je hauian ícguido:

xargo sobre el toda la culpa desta quere

lla.Y assi sue necessario que eon saluo cô

duto del Rey que se le ernbio, corttpare

•fer yà espiradas , y no hauer buelcd

a consirmarse . Desuertc que passado

el plazo « tomohasta cien caualíos, y

ochocientos infantes: dexando otros tá

tos quefeponian en orden parafeguiè

cieíïe ante el para que se cntédiefle la ver le.Y como puesto eh camino llegalïc d

dad,y diesse dé si algun descargo. Dcma hazer noche en vnaaldeallamada Alba

iiera <} llegado anteel, y cóuécido por la late de Pardinàs; ^ esta a la ribera dXn-

acusacion dclos Moros contra el puesta, car,entre Alzira y Cullera : a la manana

nvando el Rey feqtìestrarle todas fus ren paííb el rio con barcos,y dexado eí cámi

Jasdeîosîttgaresde Aígerrès, y Rafca- hodeXatiua,guiosucâmpohaziaelgrá

ya.los quaïcs pocó antes le hauia da- Val de Bayren.cuya cabecà es agoraGá

do.paraquelpsiWorosse valieffen dlos dia. Allicomertçoahazercorreriâsyca

frutos y prouec&os dellosj hasta tanto q ualgadas en los priméros lugárejos dela

los danos y talas de campos q confessa- llanura grâde c] esta ântes de Uegar al va

ua elmesmp Àguilon hauer hécho.fues- lie entre la mar y vn mote alto y ltíéngc*

senrecompensados.Pero como Aguilô cj esta ala rhano derecha;Puesto qesta llá

fuuiesse ya eonsignadaS todas susrenras nura q se cstiendedcsdelâfialda delmô

^losaerehcdorespormuchá sumadetíi tenastàlamar.esdmuy poco prùuechd

nèroqdeuia(poríermuy gran gastador por sermuy pantanosary q a causa dlas

y prodigo)mandòsele de nueuo que re- muchas aguas que de los motes y valles

stituyesse afus duenostodos loscautiuos corren y estan alli restanâdas , no puede

moros, con losderhasdespojosy joyas bien cultiuarfe.Acaba este monte alto y

de todas estas correrias hauia cogido, lueriguo por lá vna parte en el castilloy

y íciiallassen en su podet y casa. Có esta

tan prompta justicia , erttregando todo

quátosehailoen lacasadc Águilóalos

inoros,se pagaró mucho dcllo,y con jpcr

Valle de Bayren hazia el mediodia,y por

el feptétrió enel castillo á Gorbera, y el

valle q los morosUamáDalfâdechq íìgni

sica valle hódo: a vista dl ql paûo el Rey

T «nteri-
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-.tntéildiéndo estatìa'pbco pûbìàdó , nO lá drderi y rcglâ de.Gistéls >y le nombro

Oair© deentrar en ct/Qtte íî le viéra quai Valdittina puesto que vulgarmentcse^i

.agòrâ;esb»y el iteyxìon layttie íî » niecd ze VaJdìnà. Àl qUài adorûo y dot© deia

suyd le dcxo.no le duspreciâra.Yq&epor possession y senoria de rodo cl vaJiecon.

fer tâst fertil y frutífero , y tambíen culti^ sus piieblos y lugares.que luego se suri -

iU$0ypoíbUda.ií^xçbtigâ a quehâgâ- darortpdr tódo d: y seta de.táca riqueza

mqs vn.a breue description de su belhssi* que su ordiriarià cosecha ìlega a XXX.

*»o asViènto y;riqiiéz\ear) los de màs çû •m i 1 ducadosrdelds qualcs vienen aleon

"pHAteiltós quecri fcl Te RáHâ.Tiene puéS uento cn cada vn ano diez.mil.Est» cn cl

dleVáUe'M-D. pa(fEW;de,largd, y quíniê fepultado el mesmo Rey fundador *y es

taadeanchó,y éstacerçado dnìUyaltoá delo bueno del Reyno. rinoa

.yírainemes mdtes.Sii principio y origê HfrCAV. Xl^II. EN EL QJ^JL

ûê:esta enrre pauiete y média dia al pié fi d^ d %
4c!VrtàmuyalÉasierra,dôndenâscencm L J _.. Jfjyr€'*J muas

-Éû^Uentes b^íssimas muv cercâ vnas â •« £4M4/ Uliua co?ifn tncreybUfcr

;ÍKfâfcJtaat grandes qUeluegohâzê vn me" tiltf44'-ycotyo tmbio. á de^ir e/î^f/í

J&áùo tio, del quai fc riega todo el vâllé . • : 'éttiot los caftillòs del ïallefè

• «jtìeíeabìré haziak Hànùra ya dicha al • •>t\'r- h»ntVh& (T -k> y

3©nente.Çogeslseerid;nosolomuchosy >. ieemreZaJJen'

dttáy.vàriosTíutdsvperQÍos màs deliçá-

«doíyricosde todds4> Porq todò elestá

pluntado d c caâa u craies de açU car , y al

. Cabo:donde dâ etì el llárid, con la abua-

dancia del agua.fe cria la otra rica mies

;.dé arroi élrrrtejor dclRieynd . Demas de

î (Stras rriuchascosechasqenel hay ê sedá

•d^pan.vinOàâzeyteimielyesparro.y to-

tta$;granos tîtonúdos »pór fer tierra muy

ábiiy templâdá para produzir rodò gc-

rier'odefsi!Cos»Demanéraqileàssi porlá

:abnndancia destas dos. tart principales

• mresscs ,como deìas de mas , por kr tari

,biécu!tiuado,ha llegado aserdelos maá

^^Àlîòpuesel Rey al o*

tro valle de Bayrett-íj

eíta mas àdelante,aIo

tro cab<5 del mon t e ala

mano izquicrda hazia

elmédio diâsdonde©-

sta fundâdo el castillo

de Bayren,cábeçá y como âtaláya deto .

do âqUcl valle.que áuri es rtlas ferril y dé

leytosoqucelpaísado jporser tíláyoty

mas bien cUlriUádo[ì y de màs variedad

y muchedûbre défrutos.acáusádeìrie-

go de vn mediárlorioquc passa pof me-

dio deljderiuado pdrsus ácéquiasàraà

a pobíados viilesdel Reyïio. Por esta caU mano y a otrà que riegari mûy grande

ísa el rriesmd Rey dó layme el II è nieto dl espacid dé rierra hásta lá manDonde no

•stucsito * que succedio ert cl Reyrio» côsí solo excède eori su lárguissima miésde a

derando elhermdsissimo aseienro yfer- cUcáf(ciiyafínezanotienéparerieima-

tilidad.jUnco conelbuendelo desté Vá clo)âíodalaEuropa:peroen pân, vino

llè»y quan a su propositd era eí sitio de! àzeyteiárroz.canamojiino^ moralespi

thiví principid'dónde náfcé lasfuentesi ràsedâ,cort otrás muchas grágerias, nist

mandoallimesmdedifícâr vtì morìesté- gUnaotrárierràdel Reyno, ni suera del,

Ho y conuento de religiósos de los nias se lecompára . Hay eri el dos excelleri-

sumptuososy ricamente labràdds de És- tissintos pucblos , el vrio jurito al rries-

pana.con su bellissimd tcplo dedicádo mo castillode Bayren llamad i Gandia»

a gloria y nombre de Chrlstd nuestro se villa grande y herrriosìssima, assentada

nory de su madré bcn'ditissima, debaxo enlollano^rnuy fuerre y bien edisicada

v ... '. !"•; ì'j r ' - f..'>'. con su



Cilo

gftpfe %\t*$b}ciïbéjAc&d *cfrca,yjriuy

ytw4a£n vkfc)rfs*> y a&a.usa dcl grau traj

totòftaftofcl muy:rita:y bien pootadá*

iìila es ia cabcça d?.t<>do e! Ducado y

fcnoria delía,t q u c paííehe la n o bilissjma

Aragsnçfa ta^dia a>>k>s îìorjasj linage

m«y Uluô^íî yiteJh^ arttiguos .del ctey r

Ob»~que ya tfttencçj5lom€npQ3l:spr«ir

ftlRíîy çnjíco^iqjliAALaotra Villa que

fsstàâisentada en Jo vjtwio dlvalle hazia

i;liTitfdíodia(,iófqfoííalez*eovrtreciie-

sto>de monte! muy bîen labrâda.fe llama

plu|i,cabefadesu Códudo,rambie:i es

riquiísimaiporque abuada de todo loq

fìyiÀiïi dela<|tfal nodista masdevna

legHiUpero. es esteespafio.á ticrra , aun4

jftiqiicnòjincáparablfde fercily frutit'e*

rî>lPíKqtfe fbmadrt eoforma quad» adj,

tcrcido pr>r cì leuanrc ál inar > por el hic

dio dia, de QHua.por el ponientc de.mó

tes»y por el -Septentrionde Gandia.y ícr

todo d por la niayorjSârte plantado de

casi jueralesd acucar, íe h alla, que este/

tys.'dCjmas^fctìe.çte>$ que produze ert

cada vn aifoíseíto&iati^ôy en GCC-miì

ducados , segun.por o djezmo y promi-

«isadclla se au.çrjigiiA*PiHs como entrasse

el dey goji sufxercKí* cola llanurâ: em«

Viavo tromperaa fodas Jas villas yxastl

sttlkís de BayííiíliVilakïngí.BoreôiVilo

Ualy>Patma.-c<t!{!$ari(>sal Valie que esta*

«tupítindadrtsjïiinloutes muy enrrisea-

dûj*parinotifíc«f)"ea4«||iiepueSteniácn-

tBtt'd*do la bejúgnidady buen tratamië

to que hauia vsado çô todos los pueblos

y,titrras dti R^yno^quohasta attise lc ha

yian entregaplpfyJlanamente, rendido,

ejueellosbiaiesk'fhl'o rnismo, porqueles

acogeria a todo bueafartido: oitamen-

telesdenuneiíuala^e/'raat'ttego y asl

grc-.certifïc'aodítles.q.io! primero ^ hària

íçria, salaries yrdcUroyfles todos fus cam

pos y heredade^-y teoefloseereadosha

íla^ muriessffli^çilil^re^Oydo esto ipor

^sÂkayde$ de^à çastillo,nodexârÓ

de akerarfc uuatrio.de un reíoluu emba

xadàccô todotrtíbpidíefan tiepoparaeà

sulrar s< >bre la demanda con los pucbl ->s

íub iiros a cada eaítiilo.y qu e darian prfe

fidlarespueita.».: *bicJta"j.'..r ?zl?<J

"■(>}[ h zv. :-:.">i*.ií OiIjìí- .itiU3slrí":í.«|

ìéiA-pA iih mut) zaì

^n 'dníigm %ey de V'àlfóa H^'M'V^

)se U d'to pQ\r r<rfpHeftd»í on.uí

ISoitWelftey|Unt(»ijÌ

| uviti I lo de C01 ra có

a 1 so e*e«$to,igtàtdâtt»

i k reípik íìa de todaVa

tquéllasMllasycalhllos

j dcl Vál ! e ,a q ineh haoi a

inerte le restdrart j ïasn antiguo Rey

dçWalencia í*qïie-patfaua su misera''

ble vejcz cnla villa de Dcma puebio pria

tipai con f'ii puerrode mar crttre louante

y mediódia.cefcatio d álli,virtoc6nìu^

poea gente a visita» al jRtfy i del quai sufc

moy amigableitìeìue^eoitntíeho hir>rt(ír

recebidoiya tactevcahó.y al pártcer muy

Viejoj:y malpreciado;segunquecô la pet

didá dcl Reynadojhauia muchoperdido

de su §randeza.y£p«esaaia. Porq ue ert

pidiendoletlReylaea-uTa desú Vchidi,

dixtí íîn-mas teràiiníi^tfê Venia a pedw-

le la Isla de Menprea con tdda lujuiiMî*

ció y fortaleías, para (I,y ^ los suyqs:y (\

le daria en récompensa délia , la fpftaie-

za y castillo de AÎicânte.ciUdad princi-

paldei Rey no:porqtie estaua ensii mano

darla(poCsible era ó, hasta entonces esta

fortaleza estuuieíse en pOflerde Mofo^

Jíorcôcterto echocôlosCbflstiarìos qi3[

do.serindio.Iacindad)y eôciuyo -íaf m

demáda.có talq ei Rey lc paga íeemeo

mil besaces para y^ualarl* ^muta. sue

marauilla q no pidiesse mas, íegun es eo

stumbre de Moros,pidirmuy de.uergori

eadtméte.y m3s delo juito.El Key.oyg

cen mucha pacien«iain demanda ,y u\o

■



2$2. LsbroXHl.cfe la historia

;ítxoquelepesauanopoder Venir biéen

lo que pidia, cscusandolc con los concier

tos y condiciónesque en la diuision so

bre las conquistas de Jos Reynos de Es*

pañahauian hecho antigúamete el Rey

jJotVPedro su pádrecon el Rey don Aló

so octauo de Çastilla.y quedando aun la

fortaleza de Alicante.por estar en poder

de Aioros.su géra a la conquista deCasti

lia ,no le era licito el acceptalla,ni hechar

su hoz en la mies agena.Con esta respue

jsta quedo satisfecho Zaen.y muy mará-

aullado déla constancia y grâ ser del Rey

en lleuar siempre su conquista adelante.

Mas viéndole el Rey q andaua tan des

preciado, es bic de creher ( aunq la histo

na no lo dizc) que porhaucr entendido

las necesidades y miserable vida que

padecía Zaen le daría algún socorro % y

ordinaria ayuda de costa, pues fe diípi-

diocon mucha gracia del Rey, y fe bol-

u.io muy contento para Denia. Donde

pasto el resto de la vida con tanto recato

y cord u ra,que porm uchas reuoluciones

y rebeliones que huuo de los Moros del

Reyno(como adelante veremos) no fe

lene del que fe juntasseni que hizicíTe li

gacon ninguna délias.

$CAT. XlX.QJs&SE

Mtron al fyy todos los lugares del Valse

de Baj/renj de los caualleros quefe re

i reconciliaron conelj boluieron a

fuferuicioy cargos antiguos.

Espucs q elRcyembio

^V^>|su trompeta a las villas

! *™ * £y castillos del valle y

fus contornos para q

fe dieísen,y tomaré tié

po para pensar en lo 6

harían* el primero q respondió fuecl Al

caydedeBayren.diziendo , que por es-

cusar la tala y perdida de sus cápos y hc-

redades vernia bien a este partido . Que

si dentro de siete meses no le venia foco

rro.entregaría el castillo al Rey,y en este

medio daría en rehenes la torre AÍbarra

na que dista poco del muro de) castiLlo,

y era la mayor guarda del, y solo hay en

medro vn muy ancho foslo» Como lo ac

ceptasse el Rey,luego el Alcayde con o-

tros principales del pueblo, fe obligaron

con juramento decumplir lo prometido

y entregaró la torre . La oual encomédo

el Rey a Pelegrin Atrosillò: y el iifot

tísico al entorno có fü fosto y adarues.a

yudando a la obra los mefmos Moros di

pueblo. De allí boiuio el Rey a Cultera;

que poco antes estado el en Mompeller

la hauia tomado por fuerça darmas el

Vicario del Temple , y por este scruicid

y otros.el Rey dio a Cueca pueblo muy

cercano a Cullera, ala orden de los Té*

plarios con fu patentey sello . Este con

todos los de mas pueblos del Reyho « q

poísehian los Tirplanos , deshecha fu ot

den, fe aplicaró ala nueua q fe insthoyo

en este Reyno , á nuestrad Señora d Mó

tesa y sant jorge. Entrando pues eiReyí

en Cullera , llegaron los Embaxadorc»

juntos de los castillos y villas del val de

Bayren.con fus poderes para confirma»

las condiciones del entrego. A los qua-

les recibió el Rey muy bien, y có las mes

mas que a los otros pueblos confedera -

dos>como Xaciua.y los demas,firmo las

capitulaciones fobrello hechas,có el pía

zo y termino de los siete mcfes.Los qua

les miécras pastaron fe entretuuo por aIJi

cacando y reconociéndolos lugares de

aquella com area : y tá bien haziendo tra *

ças para la cóquista de A lzira y Xatiiia ,

con lo de mas q" del Reyno quedaua por

cóquistanhasta q pastado el rermino de

los siete meses fe partió para apoderarse

deloslugaresqselehauian de entregas

cóforme alcócierto.pues no les hauialld

gado el socorro q esperauâ. Y assi en lie*

gádo el Rey ael los fe le entregaró rodos

y fue Bayré d los primeros.En este lugW

fe acabaré d réconciliai có el Rey dó Pe

droFer



dclRey doh Iayme.

íáfo Fernandez de Azagra , don Pedro

Cornel.don Artalde Luna, don Garcia

Hometi.y don Xim5deVi rea todos prin

cîpaies fênores de Aragon ydel confe-

jò delJRéy.Los qualcsfe hauian aparra-

dò^efu'arriistad porcausas que no seex-

pìicaa-en la historiai qujca séria por a!gû

ilès^usto que del Rey tùUieron por in

téresses proprios.o de fus amigos . Que

«tfërfò pofhâuersido todos ellos tan in-

•imos.y continuos cóparkros suyos en

ttodas fus guerras y conquiftas ,y el Rey

fcaaer los auentajado a otrOS,tn fauores

Jmercedes,fue marauilla corno pudo ha

tier diuorc^o.o diuisiòn entre ellos.Y aísi

preualeciendoelantiguo amoral rencor

modcrno,y con humillarfeJc fuefacilla

reconciliacion con cl Rey,y de nueuo se

confederaron có el muy a las veras.Có-

esto fueron restituydos en los mesmos

cargos y officios que teniá antes, assi en

Io de la guerra,como en la casa Keal y

<onsejo.

%CAV. XX. COMO EL S-

baddon fernando 3 y otros fueron ,<*

darassaltosobre Vdkna^y fueron

muyrebatidos de los de la Villa,

los cjuales despues se rindte-

ronalos Comendadores

de Calatraua.

Ntantoqueel Rey an

}| daua en la côquista del

| \¥jsÊÌ(^> | bad don Fernando, có

Iraìl P^^/oî ijmuchas canasa cue-

ira— stas,y muy poco de lo

que cllas fuelenrraher configo.concerto

con algunos capitanesdel exercito del

Rey,y con los Comendadores de Cala

traua,hizieísen vna íalida bazia el rcyno

deMurcia,a effecto de salir con alguna

grande empresa,a imitacion del Vizcon

de de Cardona , como en el précédente

libro relatamos.Para esto determinaron

líeuar vna buena band.i de cauallos lige

ros,con doscompaniasdeinfantaria, y

vn par de machinas , para defparar en la

primera tierra del Reyno . Con esto

se partieron vna manana para Villena, y

côrìandodô Fernando.qconfeycientos

hôbres de guerra q lleuaua podiia affo-

lar la villa.pues el Vizconde con solos se

fentadeacauallola faqueo,pufo cerco

sobre ella.Y luego sin aguardar que Ile-

gassen los Comendadores de Calatra

ua^ sin côfejodellos, porquela batetia

fuefle junta con cl aífalto , començo con

'fus mal assestadas machinas a batirla.

Mas los de dentro , que despucs delo

q passaron con el Vizconde ,de escarmé

tados,se hauian muy bien fortificado , y

apercebido de todas armas para sude-

fenfa.los recibieron tan varondmcnte.c]

los hizieron retirar con muy gran perdi-

da a fuerazy aun no contentos con esto,

falicron ala média nochecon grande im

petu a dar ío br ellos ,y poniefido fuego a

las machinas las quemaron del todo y

mataró a quanros estauan en guarda de

lias. Pero antes q se boluiessen a la villa

a triumphar de la victoriajfueron fobre-

llosel Comendadorde Aicaúiz côlos

de mas de su orden , y tambien los Al

mugauares,y los encontraron ran braua

mente.que mataró muchosdellos, y có

tomarles vna puerta , pusieron en táto a

prieto la villa,que fueron forçados los cf

dentro a pedirtresdias detreguas, para

cósultar có el Rey sobre el entrego délia.

Parecio alos comendadores cóuenia có

cedcrles la demanda: porquerábiencar

gauaya tarira gente delas Aldeas,que

aquererpafsarel cerco addante, se ha

uian de ver en grande trauajo y peligro.

Y assi entédieró luego para q fueffen los

embaxadorcsdclavillaal Rey: al quai

suplicaron los tomaffe a merced,q fe da-

rian muy dbuenaganaafuRealperfona,

Respódio les elRey,qsedieflealComé

dador mayor d Alcaniz,y alos d su ordé,

T 3 prome



Libro XHLde la historia

prometiéndoles, que estos vfariàri con

dios de toda benignidad y clemencias

ais i fe los hauia encargado, y có esto los

despidió. No quiso el Rey remitirlos a

don Ferrtádo fu ció ,n i hazerl e táta hora,

por el defeótentoq tuuo del por haucr

hecho esta empresa sin darle parte,y ha-

uerle tan mal sucedido: y áun con los Al

mugauares, siendo fus tan queridos^mó

stro estar muy desgüstado.Desuertécjüc

bueltps los embajadores con la rëspue^

fta,y entendida la voluntad del Rey por

los déla villa, luego fe dieron con ho

nestos pártidos a los Comendadores , y

porháuerloassí mandado el Rey fe li

braron del sacoj muy apesar de los solda

dos*-..

qcjf. XXL CÓMO £L

(Rey caso dos bijas con el ^ey de Cafii"

Hay don Manuelfu hermanos bol-

nio a Valencia a remediar los dd

ños que don Berenguer Den

tensa bazja en los Moros

considerados*

N este tiempo fe offre-

cieron al Rey tá impor

tintes negocios en Ca

tatuña>que le fue força

do suspender por vn

poco tiempo las cofas

de la guerra,y partir fe

pará Barcelona , dexando a dó Rodrigo

Liçana por general gouernador dlaciü

dad y Rey no de Valencia . Llegado

pues a Barcelônâ , yaíîentados muyert

breue los negocios que fe ofrecieron de

Cataluña.dio buelta por Çaragoca:don

de concluyo el matrimonio de fus dos

hijas que tenia déla Reyna doña Vio-

lante.y fe las hauian embiado a pedir de

Castilla: la primera que también fede-

zia Violante,con elPrincipe don Alon

so Reyque fue X. deste nombre,y Hama

ron el sabio , por ío que adelante se

dira: al quai prometió el Rey de ayu«

dar con codo su poder y estado.en la co-

brança y riuetia conquista del Reyno de

Murcia.queselehauia rebelado: y lo cú

plio después muy bien, como adelante

diremos.La otra hija llamada Gostança

cafó con don Manuel hermano del don.

Alonso.A está fazon.estando el Rey ap

ierne de Valericu.don Pedro de Alcalá

primo hermano di gouernador Liçana»

que estáua eri su qüarteí con fu gente de

guarnición eri guarda é li ciudad y Rey

no,parrio desapoderadaméte / có otra

mas qampro de fus amigos paraXatiua:

donde hizo muchas caualgadas y daños

sobre la vega y arrabales dila. Mas mieri

tras fe aparejaua para dar asfalto a la mes

ma ciudad, cayo en cierta celada que le

.teniart puesta los Moros dellá, y preso le

pusieron en la fortaleza con buena guar

da .También por este tiempo don Beré

guer Denten fá , el q ua 1 por las correrías

que hauiá hecho con don Guillen Aguí

Ion contra los Moros confederados esta

ua en alguna desgracia del Rey, y se ha

uia recogido dentro áXatiuaconsugé

te3con el fauor del Alcayde hazia fusca

üaígádasen tierras de otros Moros córi-

federados.fuera del districto de Xatiua:

y contra las choças^y cabañas delosga

naderos de Tcruehque deordinario ba-

iauan por elinuierno a estremar con fus

ganados al Reyno.Enloqual perfeuerá

ua don Berenguer con tántá insolencia

ydestrezá,que ni elgouernador Liçana,

ni el Maestre del Oípiral, ni toda la gen

te que estaua en guarnición fe lo podían

estoruar.Sabido esto por el Rey.que de

jarnos ert Çarágoça,fe partió luego con

veynrey cinco de acauállo,y fe entro

por el Reyno* Llegado á AÍtüra villa pe

quena íitüada casi a las puertas de Segor

be, fe le rindió sin difsieulrad alguna,

y luego fe diuulgp la venida del Rey

porto*



< foi ioéi la tierra.Gòmolasupo dó Be- Igiià de todtfcîpìieMfl: i ttfdoy ! fe tno-

réngffc^nopaíïo masad^&een fiíScor 1 ftro el Rey rouy áfFibiè-y •hrtàí!^.-Y

reriiííàtìres procùro miucho de botocr ' diíspuesdeháireréntendid j dei bueïi go

• en gracia dei Rèy,y afcidebaxo de su Re aíeVnoypaeifícorcgmnento de-donrço

- alfey paJabfavinoa-versecocl. El quai drigo.mandóKâzergericcdïapley b^a

aunqnele recibio benignainente ,toda cauallo parayrporsegund.tvcza paner

£ -Via1eíreptìíhendiívcoft<áIgùna aspefeza: cerco sobre Xatíùa.Portfsto hizoìtïegose

-tfosqufhauicn do sido par el antes çom » ;p/egp.nase guerra afuego y a sangrccon

bidado.dudo d e su reconciliació y buel-

tx cn su amor y gracia . Prométio puísy

• jut ode nucuo don Berégucr que en nin

. gim ticropo dexariade scruirle sidclissi-

rn amen te , có la villa y eaftillo de Chiua

lâ eíta à médiajornada de la ciudad,y es

- - f-t*L « : /M-.:..- Jj.wif_;"

tra.eila;y eni3.e.n(io hcçhaìa gente/alio

delácìudad.y vino aqueí dia con ìa ma-

yoT'parre dél ex'ercfto à vri puebfo q lia-

maum Barragua*dondeie detmio cres

dias aguardádo ia de mas geBtequeque

daua atras.DiuuIgadaj>or codas partes
X » • i * » î t y " — — * -

-•porlu^fortalcza y fuentôbèflissimapue- lâíaraídesttf guéfríd^ cl Rey hauiaman

folo prebiado^del quai el Rey le hauia hc dadò pregonar,y que el mesmoen perso

cho merced poco antes , al ql fueron los tia y uá por général délia , los de Xatiua,

dos eatôccs a íoïazarse. Lkgádos a Ghi

- ua , luego fueron a ver al Key dô Pedro

de Albafate Arçobispô dcTarragona;y

con Rodrigo Liçana, con los qualcs le

vinoa laîciudadjy en elcaminòfue muy

que despues que falto çl Rey de Valen-

cia>tenian el gouierno por si,y ponian eJ

' Alcaydecomògoúemador de su raaxio,

'còmericaron a tsmer mucho al Rey:

sabiendoque no pararia hasta salir con

togadodellos.mandasse librar adon Ptt iáerripfesa, como hauiahccho en la de

:dro 3 Alcala , q teniart preso los de Xa- Valéúria . Y asst cf. Alcáyde que go-

tiua. Lo quai prometio hazer de buena Hïefna,u'a,viertdòel matììfiesto peligio ca

gan*>ytoraar esto por oc'afidn de rom- cjiicláciudàdfeTériàysi él Rey poniacer

fàr con eilos, para aias presto entender ^o fobreUa,d^ermìnò'»àntes que los dû

cn conquistallos: rambien porlo que Cl dadanòsÌeleaîtefárTen;por Ycrsccerca>

amauaycstimaiiacnmucho elvalorde

e altérasse»; pt

doSjdeerabiarsuEmbákatlor al Rey , y

fuè para acorda^è cowói^ais treguas a

côcíertos de páïnVçhos có los de Xati

ua qténian fírrha^Òsrd^su mano^tiora

por ellos fe rorhpiel'cfèrfii jaraàs huuicrà

romado armas cótfá lósfuyos.íînô-hVérà

•pòrdefendefse de ias corrtrias ,q. dó Pe-

'dïë ilè Alcaláhazia cótra ellos y ídifíe-

írecïamicntos ,cfrtahto que a escalà viítá

ttntòUa de ëntYar en la ciudad , rraran

i. \ Jiq/ri iî { . '/y'^ ' *

dtide.scargo que Mo defiel Ai» ^

ìNtro^'R^yth Valctìf

teiad^defue recebid* ícfóloscòmoaestemigos.y aherrojâdoaì

V^i con m'úy folëhne -pjro* ^Bnèsddlos porésclauosjen muy gran-

f cefsiô delGbispo y Ca 5c:menospreciòdsu Rea!palabra,y que

r^M í biído4eïa 3:glesia mà bradtamiento de las treguas . A eíto ref

yot^ólftclêrczíay reK pOndio el Rey , que era justo qnc lO's

^ giòíbs áia-ciudad:a los dáxios héchos por les fuyos a los de Xá-

quaJes fieguian los jurado>ydema* of* «iiâic récompensa(sep,y que esto cc bre

ficiaies ReakSjCOQ gritaífeqtíeociay ale àedadio proeufauitueen tal que hic-go



aiUseoríà

,.sti4tiq$ cjue teriiaiitpr^oíUitramétç.íçriá

/luçg&cpn su exçfçitpsQbr^ljQS.Î Êpiìf-

. stodespidiaalEmbaxador. *

Kúntst dvpòrter'tìvèrco coniemplo à 3&1

'-"'Hué de vrì irionftìntiíiito-jòfiïéxçe*

tendàsydf^iento^ c.om.ê reçofíff

CMH*?/** • t f..-n

■ ■»c«£L,j «.iuííìC" "s r-;«».b

ÔmoOpérasse cl , Rey

tresdias d espues d bucl

to cl E tnbaxador a Xa

tiqa>y p>ile embiassen

adon Pedro côlosde

mas Christianosqha-

u ia pidid u: ni dieííen o

çxercito forojiad,q Ra/a^erçarlosjhoilJò1-

sc mucho con tan buena occasion como

îc dauan para romper las treguas dcl to

.do el Xucaí^a birçosjiias arriba.de Al

iira.Cpmo tuuiesle grâ dessco de ver cl

ais ien to y íìtio de la ciudad antes de po

ner cl cerco sobre ella-.marid o q ue el ex-

ercitple siguieiDÇe poep. a ppçtí» y .tpmari

.do co,n lìgo trey rtra cauallcros bien pue-

stos a punto de guerra , có vna banda <1

Los Almuga tiares de acauallo, ie sue con

flos allemando hasta que descubrio de

xosloscastillos.cou lo mas alto de la

ciudad.Y siédo auiíado que de ninguna

parte la descubriria toda mejor q dlmó

íeqáeestà junto aelíaeB medio dçfu yj:

ga alapàrte de Yalenciá, quehoy ÌÌaqÌ4

de nueítra Sçrìora del Puig.poç là qtógú

taq esta en-lo mas alto dcUlegado ajiïfè

jpeo.del cauallo, y dexando en guat dia

Jos Almugauarcs al pie dcl monte , se

subio con los treynta caualleros alo-mas

riów d*|,D£ dandeenyn punto se le des-

j cubrio toda là ciudad con sus fortalezas,

arrauales,alquerias,y aIdca$,con todasu

. vega júta, de cuya vista sc marauillo y re

tréo estranamente . Viendo la ciudad

fuudada sobre vn recuesto de monte no

muy pendiente,cuyacumbre,qesta bté

alta/eccrraua con dos grandes fortale-

zas mayorymenor, assétadas sobre dos

muy enriscadas rocas,las quales estauan

cercadas de vn mismo ra uro sobre pena

tajada de toda parte, saluo hazia la cm -

.dad.aunque no dexa por alli deier la ba

Jtada aspera y trabajoía.Està por la pane

de medio dia y poniente cercada de rrvó

tes propincos a la fortalezamayor, que

la desienden del lebechey medio dia,cu

ytsiâyrqsuejescralliy por todoel Rey-

no hazia lo maritimo muy caliènte. De-

manerá que solo cita abierta a los d mas

vientos.Losedirìciosy casas,assi porrm

. rai las el Rcy dé lo alto , como por estar

■ ellas esten didas por el recuesto del mort

fe.se parecian vna a vna todas.y que por

scraltas.anchasy tambien la bradas se

doblaua la vista y hermosura délias . De

mas de la obra sumtuosissima y comodis

si ma de los co ndutos,o canos de agua q

én muy grande cantidad se rrahe de le-

jcos y se re^arte^muctìasy bien Ub«a-

das mentes por toda la ciudad,que cau-

ìin no soiò iBífêíjá récréation y iimpiëza

en toda eíla ,f&r<x tfelagua que fòfcfa ,

riegan muchos jardines q estan dentro

la ciudad,y por laraayor parte dcla vega.

Sus arrauales conias alquerias y aldear

Ì>arçcîan n>uchas,aûquc si p»or; ènronçfs|

{\o quena sûcrthe)huiera íásqueagora

hay, bastaran a hazer otra ciudad pOr si

d© dos rail casas de poblacion como clla

es. Su vega yhuerta,por el buen cicloy

/uek>4dçIá'tíeBraiCon el mucho riégpY|

tien e. a causa de los dos rios que alficòn

çurren,y mas por la gean cultura y Isbaá

ça de que se vale mucho,soa d ordiaario

tanfru



^{fçujt&râjs á wd^geaej?pdemieffsfcy

. 4iuieríídad de frutales.que no deuê na-

dá a la dé Valencia , (enaladamente por

1 ^.mbrerasp^ra,(edáa4eíásl haynu

i aqw KWP» 4 ÇÇehècçJ, J*.fy;>$ déferle

. rra tan viciosa ça herua"ges,y tener tanje

. galado pienso los cauallosjí'e criauan en

^atiua çantps ^t^bu^os «quêtes

, çílo reíìdian alli.los mas nobles cauallc

.fos de toda la morifma. Holgose pues el

. Rcy estranamente de haucr visto lo bue

•j9.4y hermofò deja.cn!palpera boluîgri

^do Jos ojos a las dos fortalezas,lc espan-

. .to d inexpugnable si tio délias. Có todo

*íío en deícendiendo del monte, hallan

. jjfl^çaaipic detçodd, cjLexeercito juato

,-que le^guardauá , detcrmino de poner

.el cercosobrelaciudadyforulczas.yno

~aïçaiíe dç alli,hasta que, p pòr fuerçáyò.

por concierto quedasse sçnor $ todo. As

íçnçadoel Real en aquella parte del carri

' 'p'ò y huertas,que esta mas céreanas a las

ííbrtáìeVas,>màndo" fecohbcer los motites?

que le* èstan a las espaldas y la senorean ,

pa^ausentar allU as machinas y batirlas

con clla^Perp fi^ç.^e^p^uisado por los '

adalides.iomò aquelíos motes y penaf- "

cos eran muy asftfròs yenrriscados , de-

su.exte.que ni para las machinas , ni para

jpï^ttRd eran comodos de assiéto. De

"mas de la falta de agua que teriiani , 4 se*

ria necessarioquelamùad del exercitp

cûuj&ffé eníp.lJanp,paràfo!ó defender

Jos jfguadores y prouehedorcs del cam

po,que los saltcariá los Moros a çada paf

ìo,j qii'çX<eirj4 .miiy-'fetílíi.-loç çerçados»'

mas presto vencerçon háràbre al exercir

t o, qu e fer del ve ncidos ellos por armas.

Mas el Rcy quiriendo por si mesmo reco

jìòcer.io todo,haÌlp.fn jugar muy comp

do a la faida de vn monte de aquellos,q

cstaua(comoel Rey en su historia díze)

cerca de la alqueria dé Sallent:donde ha

fâfâpí* deagua^ueyenia de la^ejûjî

QU-J

de Anna^pitóbb peqaeno nó lexos de

rXafiPà.ÀHiinando-él tieyráslentac e\ cá-

p.ò.y ctccarle con buen foíïo y estacadà.

- Hechoi^stôsmartdo salarrlofciarapbiy

tuestas,y rópar los molinos assi de azey

ìte.cîwnp dcchaïmáyGón otros-mochiPsria

nos.quanto del mas crjjelenemigo espe

, rárítt^diaîyéridt) lá btrrparte del exer

cito dôstruyendo y robando toda aque

lla comarca de la ciudad,con gradés pre

~íasy;deípo)osquécralua<talcampxx ci

Bdii'èrU'fà^ V/i s?U%

adojue bautendo hçrido à orro h

Wpresenciâdel%{ey febauia '■ b

Ndádóvnamananael

Rcy reconociendo çí

éxerckoparayercompi

cadavno çstaua e^ lu

jfpej^^pp^srçia^Qs

^ueradíj dia loi ginç

a teadci^tiiîadauanen'

Reaj^acaheseio que vnt loídádo: deU

iyaaguardia rtáo^p ptrp,y ^pitçiçiçr.ç'uêí:

Wepo iaprefcnciá déííRey^ fíaiiîendpn

do aduertido dello ) se atreuio a herirlé

de vna mala cuchillada, y se recogio a la

tienda de dp Garcia Romeu.vno de los

inaspriqcipaìes se^orés /^ragóneses que

hauia en el campo,y que scruia al Rey en

aquella jornada con cien caualleros fus

vaíTallos, parte dellos a fus costas, por la

obligaciô de lá tierra que ténia des Rey»

y losotros porelíueldo que le pagaua

Mas eì Rey que vio el defaçâtp aeí

foldido , salto tras el i y asido de íòsca-

befones lé sacq dê.latienda, y le man-

do ponera recaudo , para despues corf-

forme al delicto castigarle. Delo qualfc

ófFendia dpn Garcia, tan graùemente^



ìstoríá

ïuyoxihbio-vn^udletó Aragones Hà-

mado Garcia-de v tra a dezir ál Rey de

fei'parrcopmo tl QO'&auiavrcaido ^ . feí-

arirle en cita gucroa còn sirpcifowá^ gê-

'tcdc acaúaUosûirar raeiebMëffít^ ai tóè

guas de honorea lug^r degualardó por

iu s bueaos feruici*>s;comO íe via mani-

árstamenceconfll agrauio cj ícle hazia.

Pues si per anïiguo priuilegioî'Réal'iîta

'^oacèdid«,ftafctibxícáoreí4tituIO'Jfpb

ro a cauallcros nobles , que qualquier

hombre porfacinoroso quefueflV,fuera

ctíè' crimsà 3a trayvtór-» que Tf» iëço-

cia , y no,podu íer^acado .délia : ipii-

ctio men'oypod&Yerio ásunérùîà eîïol

dado queTe 'Yà'uitf fVcv^idfr adlà H fiédo

cl de 1<jspria çrjJàitôfasiW-CA(te &ïa30n,

y noinu;il para fa Kealseruicio*. Rcfpon

dio c! Rey.qûe eramayordeliítoel co-

.'incttdó en •Jâ^rersa^j suera della.y por-

Cfso nccHîàt,tòicaiìigar al dclinqticn.ee

'masgraádrniestVëtyqucdon Garcia no

'tfcnià poWtfësëríririe dello , ni tpmar lo

par atfrí-fa,pu«rnò ïeihauia sacadoal fa-

dfïoròsó He'sùcáfaVciômod dc2ia ,sinp

*4e la propríacàsaHŒëàKPor quanto elfe.

1$ y alojamitntÒ'cr&;exerrito,no son rhu

îçhas casas ,nì d^díwçvrfbs scíiores antes

cs todo clvhásóiarasa de! générai y fe-

^or dcl cámpo. Aî qtiaí.assi como militS

toâos debaxo s« irriperio y maridoytarir-

tíítnes- mërVefíerque todos Jcrêcoiìói&cá

tìíir sencjr.yJc'óbcviezcaniquaritò rhas S

jmt orra1rausasepodia dezir suya,^ no d

Uôn Rorr)é'uìa tienda d dóde saco al dc--

linquenre^ues a íá vërdad el fe là hauia

JVcstado^í5'ëlTÌà/;dúé;íbbrc delicto ço-

Trier:do ,f» o jtHpcn presencia de!ïtcyvpfe

in cn su m'cV : » iï« ia-*fiÙL

diadîrVrmi

»païïart>B?L

ante* cn la m'csiH&tiéfrdà /dose^M)***

TÉ1 dclinq'ièncc-h'rítr.rd'é fer hëëhò'qíiat*-

tfêè C^ac púiùrfr<? leflà ^auá:qèfc ía ttiu'tíhà

^graviay íaûòí qiíe dd-tentà SkrtfcSaòïi

Yp"&Vfcanbtíérjos íeruiews corrro cn ëfta

- £tters£le^hazia,no tò&ifìeflfé perdérpòr

~fSnliuiana caufaratatésse vinieffepara Cl,

' gotqueucgòciám mejor còn h pr ëféh-

scia(qucp>i*Víà'dc tcfctíros. MasRórriéu

imliuido por algutt'a ;yana p.ersuasiô de

- aftíàiô.y detchcrRrch ttiucho.no se con

ìfchtOdcla humarifdady buenós curh-

• plîmientos queel Kcyvíaua co cí.sino^

'fcftô ólehazer algunos desèruidosconro

-malmirado: porquefucluegphaúisado

^dít^y porlosd^ Xathiajcoinordón ttô-

meu traraua depafíarsecon tòdáfa'gch-

tC a cllos. Lo qtìâlœrostro el Rëy rener

- ch poco:diziendò hanaìa mcsrha çuéni

' «tel que se passaiíe/qucfequedjsscJ Përo

-:tórirel riempo sëïí^uídique Kotneu bol-

Qlfd en tanta graciadelKcy, y fúctan fa-

-fi'oïfdo suyo, quë^lègò su hijo a casar c6

dona Teresa hija bástárda del:Principfe

don Pedro,y niefa del Rcy. r 'J :- -,

xtido que mouiérpnlos$

dofi. rnuy apìfUdos porel\c&£<t,j.

' Ontedo efïoqùë passó

'cl-Héy cton dô Homeú

[ ho fe-descuyáaua' rféî

iceteo ', anres aprctò dë

maherá alos deXatrni

lìdî^y destruyen dolcslaVcgay c'à'rt'pà1-

íía.Ttn que con las âigàradas y ímperco'-

foi sobre salros quclatfàúalleria hazi'a ío

bfc cl Real, pudieííen g'anar cici rU cô cl:

qít^sijeron forcaddsà pëdir pa'rrïcfòs 4

hor'dexaron dëser harrp áùcntajados pi

rjìeïRéy.promericndo tres1 cofasf L ap:i

triera îcftrcîc darian librcmcnre la vìíJá'dè

"<3Hltflon que o asuya,y^crcanaabtìti

dad.La



del Kcy doníayftìe.

dad-Lasegunda^que se obìigáriah cl Al

cayde y principales coii juramcnto j que

aningdrtotròqué á'sUpersona Rcalen-

trfgârian la ciudad.La tercera quéíe ré-

wtuyrian líbrCs à dotì -Pédrò dé Alcala

con los de mas Christíanos que tcniari

prçfps. Cdn:estos farridos qUeorrreciO

Xaìiitá por eritonccs, se tùud eí Rëy por

contento: assí pornodetericrse en el cer

co,por la necessidad que tcnia deacudir

a orra parte: córrio pot èïcusár e! grande

riefgo y perdida degenté que se podia se

guir,qucricndo tómar por fuerça ciudad

tan fuerre y bien guarnecidà de gente y

armas: a là quai soìia eí llamar segun-

doojodel Reyno.Yquebastauàporen*

tonces hauerlestomádo el animo ,cori

hauer sacado tá bué partido dellos, pues

con cl tiemposéfâcilitaria más la prcsà

délia.Pero si en esto se erigánò,ò rto^y lo

inucho que le costo y trabajos en que se

vic^por no hàuer concluydo la presa de

lia défia vez.la historia io rrìostrára enlos

libros siguientes.De manera que hauieri

do entrado en posseísió de la villa de Cá

ftellon,y prestado el j uraméco por el Al •

cayde y principales de la cîùdád cerca lô

prometido:y rambien siedo restituydos

don Pedro de Alcala co ri los de mas caU

tiuos,el Rey leuanto ei cefco y deshizo

elexercito,repartiertdolo por quarteles

cn gUârnicion del fteyno , y se boluioa

Valencià. Dondë estando côgràrìde cuy

dado d las cosás de Mompeller( qUe sud

esto harta parte para concértarsc có Xa-

tiua) por si a caso Bonifacio , y los otros

nobles con la rabia d verse delterrados^

ydhauerpdidosushaziédas q lesfueré

cósiscadas.mouiesle algo côrraJâciudad

drerminodarvnapasTádáporella. Dexá

«Jonombrado por gouernador gênerai

de la citldad y Reyrìò, â don- îíinVerì Pd •

rezTâraçorta.áqûienpoeo ántes haiiiá

hechd del numéro delds iéstores y gratl

j des del Reyrto dé Áragon,(estéyâ de art

tes posschia lá Baronia dé Arcnos.dc dô

de el y los suyòs torriárô él rertóbré â A

renos)encargádole rhucho laguarda del

reyno cô expretfet mádimiéro no se rrto-

uicíse dlaciudad,nipmitieiseqningu:io

saliefíc sucra a hàzer cáualgadas por el re

ynohástâqueel fUéíîedeDUeîcá, q íeriâ

muy prestOiCó esto se pàrtio párá Cata-

ìunâ cÓ XXX.á acauállo asîérâdo dé pas

soalgunosnegocioshasta q llego a Nar

boria,donde lupo corhô eltauan muy pà

cificás lascofas dl estado de Mompeíler.

DeÌòqualséholgomuchò;y aunsëgìo- :

riò,pofque,si quierajVná vc2 haUiáhàlla

doasu parriapácifîcày quietá , que por

entoncesíâ gozauade véfas,yse tertiâ

por senot délia;Y assise viò en esto j que

no sue dem asiado el rigof con que se pro

Cedio contra Bonifacio y los dé más per

turbadores dé la Repu b; pues coh él ha

uer los destrrado quedò la tierra tàn pa-

cirica y quieta.E trando en la ciudad sue

recebido del pueblò con irifinito conten

to»Y en sabiertdolos Coudes de Tolosa

y de la Proença de sii verìidá , luegó lle

go cadavno por su parte a viíì talle, y á ro

gar.tuuieífepòr bien de firmarsé con Ri

mon Gucelin senor dé Lurìel, y con Al-

besa baron nobilissimo de la Guiayna,

juezes arbitros.en lá sentencia q hauiari

dado sobré el diuorcio del Codé de To

lofa con dona Sáncha su muger , tia de 1

Rey.Elquàldespùesde estár muy bien

informadodela causa.temiendo íe.que

de no firrriarlá>se podia segUir rriayor dá

noasu tia,determino â côplazelles.y des

pedido dellosseboluio a Aragon.

Fin del libro XIII.

tÍBRÒ
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LIBRO utiuç

TO DE LA HISTORIA DEL

Rey don Iayme de Aragon, primero

DES TE NOMBRE, L LA-

MADO EL CONQ^VI.

STADOR.

Capitulo primero. De los trabajos que

el Rey sentía oyendo las quexasdela Reyna doña Vio

lante^ como hizo nueua diuifion desús Rey-

nos para heredar a todos fus hijos.

Nrrâdo era ya el Rey

en los XXXV . añoso*

Tu edad , quando des

pués de hauer conqui

stado dos Rcynos , y

hechas mercedes a los

que le hauian seguido

y seruido en las cóquistas dellos,íe daua

tanto a mirar por el bien común déla Re

pub. y a la mejora y engrandecimiétocí

los Reynos.que seoluidauadesus cosás

familiares y domesticas : y con nascerle

de cada dia mas hijos y herederos,se des

cuydauade lo porvenir, y miraua muy

poco por ellos. Tenia a don Alonso su

hijo mayor y de doña Leonor su pri

mera muger ya hombre , por sú testa

mento declarado legitimo successor

en todos fus Keynos . El qual tenien

do fe por ral.pretédia ser ya los Reynos

con todo lo de mas suyo . Pordortde la

Keynadona Violante segunda muger.á

1 1 qual tenia ya el Rey cinco hijos entre

hombres y mugeres,cstando muy solici

ta y cuydadosa de la succession y heren

cia dellos.y también muy suspensa,no tá

toporla edad del Rey , quanto por lo*

muchos peligros déla guerra, en quede

cada dia ponía fu persona:confiderando>

que a saltarles el,quan mal parados que

darían fus hijos y eila.no hazia otro que

llorar dia y nochejy lamêtar anre elRey,

llamando fe dcsucnrurada.y del todo en

gañada,puesla apartaron del regaco de

fu padre.y la truxeron a tierras tá remo

tas â Ja suya.no solo para venir a quedar

pobre, y entraren el lugar de otra me.

nospreciada:mas aun para sustrir las inju

rias de fu combleca.y para obedecer y e

starsubjera a vn fu entenado soberuioy

descomedido.sinalmente para ser madre

desdichada de muchos hijos deshereda

dos. Todo esto ohia el Rey con grande

tormento y paciencia:porque no solo le

lastimauan las palabras ran sentidas y a-

llegadas a razón de la Reyna.- pero mu

cho mas Je lLgaua al alma,ver al Princi

pe don Pedro fu hijo ya de edad deo-

cho años.aquien el mucho qucria.leuan

tar fe también criado, y con ran manisie

stos indicios de virtudes hcroycas.y di

gnidad Real, con las guales daua muy

gran
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gran esperança que con sus valerosos he

chos.hauia de continuas los de fu padre

y lieu ar siempre adelántela gloria y alar

bancas de los dos . Y por el contrario ¿j

en don Alonso su primer hijo,que nunca

sehauia apartado de la sombra déla ma

dre.con ser ya hombre, ningún assomo,

ni señal de semejases virtudes Reales fe

descubriesse siendo declarado por succès

soc. Yassi, en pensar que por la pri-

mogenitura de don Alonso , no solo

don Pedro, pero los de mas hijos que

cada año le nascian déla Reyna , hauian

de quedar desheredados.lc daua tangtá

de pena.q no hauia cuydado.ni carcoma

que maslcroyesselas entrañas.nicógo-

jia que mas cruelmente le atormentasse

la vida.Por eíso le hohyan dezir muchas

vezes,que los trabajos de la Repub.y go

oiemo de ü.ey nos, ansien paz, como en

guerra,eran mucho mas tolerables que

Jos domésticos y familiares : porq aque

llos, como quiera tienen fus pausas y di-

uertimictos,lo q no hazé losdomesticos

porque fon continuos,y hazen amargar

la comida, y menoscabar el sueño.Por e-

sto muchas vezes le causaua risa el verse

tari mejorado de hazienda,y acrecenta

do de Reynós, y por solos cinco hijos q

a la sazón tenia.darle mayor cuydado eî

hauerlos de acomodar>que daria al mas

pobre hombre del mundo, aúque tuuies

fe muchos mas. Portodas estas causas le

parecio.mas presto valerse, y vsar déla

vniuersal ley y derecho natural , que no

seguir el vso y costumbre de los particu

lares fueros de fus Reynos . Y afsi deter

mino que los señoríos y Reynos que ha

nia consignado para fu primer hijo quan

do era vnico.fe diuidiessen entre el y los

i otros hermanos que después na -

cieron.y que proporcionada-

L -.n; , mentegozassen todos

:. _•. . , . dellos.

uo cortes en Varocatdondefue jurad»

Principe de Aragonsu hijo Jon¿¿¡t

■■ lou/oj como tuuo otras en Bar \ _q

alona ,y de lo quepajso

en ellas.

?|g==»3|Areciendo muybiéala

fP^\&SReyna,yquedádo muy

\ l^ii 1 ,'*rBcontenta deladetcrmi

nación del Rey » cerca

ladiuisionde los Rey-

nos.mando el Rey con*

uocar corres en la <

dad de Daroca para losAragoneses.alas

qualcs también acudió con fus sindicas

laciudad de Lérida. En ellas fe declaro

por successor en el Reyno de Aragon el

Principe don Alonso,y portal lejuraró-

todoslos Aragoneses con los d Lérida,

Pues porquecon iriàyòr gracia de don

Alonso.se pudiesse dar el Principado de

Cataluña adó Pedroprimer hijo de do

ña Violante,quiso el Rey que se estedies

seelReynode Aragon mas alia del rio

Segre.y que Lérida sueste conprchen di -

da en el Reyno de Aragon.Concluydas

las cortes fe partió para Barcelona, don

de también quiso tener las de Cataluña,

y de la mesma forma el Principe don Pe

dro fue declarado por successor en el có -

dado de Barcelona y Principado de Ca

taluña.Mas sintiendo se mucho los Ca

talanes, del estatuto hecho en Daroca

con elqualsediímenbraua la ciudad de

Lérida con todo el territorio que rieno

entre los dos rios,Ebro y Segrede Cata

luna, y fe aplicaua â Aragon, fe que-

ataron al Rey.mostrándolecomo por los

fueros y leyes queles dieron fus antepaf

fados , cada y quandoquefe pregon auá

treguas éntrelos Reynos.de ordinario

fe hazian y publicauá desde Cinca a Sal

fas, incluyéndola ciudad y districto de

Lérida en Cataluña.Y afsi clarara ente le

dixe
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porcl Rey,para mcjor traherlos a fa opi

ttion en Jo demASituuo^or biçn,decon*

tentarles, y dadoporni.nguno el cstatu-

to hecho en Daroca decrerò por nue

waconstituckm.quet! condado deBar-

celona y Reyoo ie/2*ral utVa se eítendiá

desdc ei rioGincaJiastala rortafeza'd'Sal

ías.y los limites de Aragon comodepri

meredesde Cincahasu Fariza. Refor

mad9 el estât u to, 1o s Catalanes Te apazî

guaron.y recibieron muy d btienagana

por successor á su Rey a úo Pedro, ypot

tailejuraron,

Í j ll. i .ií.
• .',U.efï

fy? pjrcíalidjJ porjuy de los '.. .

oi

lExla'rawdo los fcrmínos

'y diuisiones hechas de

j [os R ynos , siguiofle de

|,Uoc>tra mayorqueJcade

ìlos Atagoneses ,por los

ífenoriosy distríctoídè

Kibagorça y Pallars que estan delao*

tra parte de Cínca hazia Cataluna ,los

qualesdon Rauiiro,y don Sancho, y su»

hijosdon Pedro y dô Alonso fteyes dé

Aragon hauian ganado porfuerç* de ar

raas,y juntado có cl Reyno: y aísi losCm

dicos de los dos estados forma ron gran

de quexa porque Contra todo de»

recho y razon los excluy an dcl Reyn© d

Aragon. Pordondea jhstanciadellos,el

Principe don Alonso como agrâuiado,

comenco a cn tr ar en différencias con cl

R ey,y poco a poco a desape^arsc de su A

mory obed«eitaa,yesto «on rantainfo-

tëcia ysofaeruîa,qticcomolos.Acrágonc

fesse inelihaflerta iapartede dòn Alora

fo,ponian yacn enfuira , si vernian por e

ilo a hecho de armas, y se yuá descubrié

do las parciahdades.Tanto que halládo>

se don Alonso en Caiarayud.se allt-gat 6

a el no pocos caualleros,y aun principa

les del Reyno, a otfrecerle fuis personas

y haziendas. Entre los quaies dó Ferná-

do, que có la mucha edad y eno s y a p ; r

mitia k ìlamaífen Abad.sele offrecio có

todo su poder y fuercas, aurque fuesse

comra iapérsonadel Reyj Despues vinic

ron otros.a quicelRey haaiarncphoiner

cèdes, y dado- villas y caMlod a hazer

los mismos oarecimientos , para mayor

muestra de sadesconocimìeato'y aleuo

fia.A los qu'ales mas dcfucrgOnçadanié-

te que todos (ìguio don Pedro de Porta

gahel quai dexada M ìllorca , fe fiauia

bueltoaticrra rîrmewDémanera queto-

do era ya parcialidades, y diuiíïon entre

las ciudades y villas reales de Aragon y

Valenciay seinclinaoan ala guer/a ciuil

fin que httuicííc ncutrales , porque cadsi

vrtô feguia vna de las dos parres,ún con

siderar que a los mesmos Reynosíe le»

âparcjaua desto misérable destruyciûn y

f rtìynarrnayormente lî el Rey do&Fer -

nando de Castilla detei minaua rauorei-

cer la parte de don Alonso s^ sobi ino.co

mosepodiacreher,porhauer venidoco

focorro de su hijo don Alonso.el quai an

daua.por trttoncescon exercito forma-

do.acompafiado de aigu nos grandes de

Gastilta.por el Reyno d ivíurcia^paradc

fehdellodel Rey de Granada , y a causa

deste focorro se háùia apoderado de cier

tas villas y casti! los , ponivndo ^ente en

ellos y <| tras éíío cl mefmo dôAlôlo.fin

estor uailo el padre , ha nia têt a d o de mo

uerguerra aciertoslugaresdel )' tyno d

Val encia, prêt ondiendo que toc au á a su

conquistador Iaantigua diuisìon deios

Reynos, y por clconcierto sobrestoya

hccho
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fethngftifltot Reyès de.Aragon ,.y d«

jÇast^jaiPipmas que và SÌtbp Sancríez

Ma^uç^ ^asteiláflo cabo dçíquadraá

la>gcrj£ç,<je gtìárritàonipuesttflipr aque-

JkffPfiteÈáîj.á^uiep dp! Alphso hauia dá

^$ à,A^a#dttcyy. Qtri»P VilJasjtrátaua có

xiÀfca>fded« AUàra, j^uddiëdpk encre

^iT^feyilIá^l Rey áG*still^:çd algunos

5>r/o>jodiçi/>6í* de.qqéitflti^ifftt.secnceri

ifo condor*àhnsode Anagoau y q. ldl

.^«g^ipisery^ng^stíod^tí^ii^t. .«.-in

§Cm*P; Ulî. CO M€, BL ^E Y

Velto el Rey de BarciÔ

Ionaa Valehcia , enté-

diendoías houedádes

[ que sobre Io dé Alzirá

' paíTaúirtjCorh'Çfo a re-

ner sosfítíéhà de rodas"

u -j vITiûs.t . iT^ partes>y dèáy àdelárì-'

ie ruub grande ojoa los moùirhiétòsdé

íos dos pucblos d Álzira y Xariuá q está

tìaaa trei legúás cl vdd del ofrP.Trayeri

dòpueicbiìíìga à don Vgo Folcdl<juief

Cbm'endadordë Ampbstây Vicario â\

^runmáèstredel Espicàlvcon buená par"

te deleiercito que estáúa en guarniciori

dela ciudad,ysuscôtornos,se partiopa

ra-Xftiuá*y àííénto sfifreat sobfe ella : nO

táto por cercar deniieuo y esparitar alos

de Xìftíua:qùáto por impfédir làs mtelli-

genciásytràtodelos de Alzira' con los"

CasteÌlarios,y por eítár ccrcá^ará fál áf-

íes loscâpos y destruyrlo$,aÌj»rÌmer seri

timiento que del trato.tuuieslc . Èn este

medio.mìehtrás que los ritíeíîros aíîerí •

faûán fus machinas y crábucPs contra lá

ciûdad,lòs.ginetes de XátiuáJalian ade-

sora adar sobre el câmp'o.Y d vno á vno,

û de ra uchos a much'os,háuia dcsafìos y

cícaramuçás apórKa* Senaiândò se de

àmba$.parre$,y mostradô el hermasdor

Jden'y codcierro d,uecadavna Ilcuáuá pà

ra descotlcertará lâotra. Cûti tddòèsïb

d Rey siertipre renia puestas îû'ú espïás, y

àiguáagentèdepieeh celáda.porfí cri*

conrranan có algunos Caítellanós que

cnwïfîeri.p sàlieíTeri de trâtar cori los dé

AlzirHi^Òtcnterarfey fáeáreii linipioíd

quedixKrvnosydelosdtros sesofpeehá

ua.Como entetìdío esto el Alcáydedë

AUiri^ersuâdiendofeque vá el Rcysá-

Èra todo^l cratd -^^ecretò suyócori los

CastiçHànosjyqdeTdeiâqiii Verniáá def-

pardr ròdà su coléráfcôtfa ci y U villá ito*

ûïoutrcy«ra causriioíS'giri'eres.y en lb rhás

íofegTidodé lá riothe se1 sâlib fefretirricri

tc# te sue desuiadó del cárriind reálipoli

tìo^ahei* ciilâs mâtìos 'Sú gête dl KèyM

bueltá â MarciàiL'tiego1 lòs deAÎzifàVÌê

dose desâparadósd su Aleáydcjd hizië:

son sáber al Rey,y ebmole entrégáriârH

la Villalibrerriente.con condiciòn qúe-ítf

púdieíTen quedar eti eltó córt sus camp'ôâ

y héfedadeîí,y corVsù secta deloS-Altttó*

hades,en lá quai se hauián criadò. Et á e-

sta sectà vdá ciertà cspeiié dëìreligiotì des

Mahoaia,aiás su persticiosa qu e iaso tras.

Cohceáioìes el Rèy todolo quepidiçro

y à lâ làòra se le eîltrtgdròrt coh la villa;'q

yaehtòridéserá de lasmâí importantes

del Reynò.Por estar Cri lugáíf llario , cer-

cadá de njiiy fuerte^tbfreádo rnuro , y

rodeadade Xùcar rio caudalofo, cl quai

con íuriego fertiliza fus campos en tan*-

ta man ei a.que abundan de todas aq uc-

Ùas mieíses y frq jp^ que la Vega de Valé

ciaiscnaJadamente cn morales para la se

darporque es incomparable la ganancia

que aíli se saca delia.E ítl J á villa íortiíîca

dadestà mariera.qílégàdpel rio jùnro i

ella se diúiHe endp^bfaçPSiqtíe despucl

deapártados bueluetu iúráfse,y qiieda;

heçhâ vna Ifla:eriJá quai éstá el pueblp,

situado, q uc por esto sue. npmbrada eri

Arauigo'Alziráipi Àlgezira,que quiete

' A' ilezíí
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deiir tierra atíìada. Hay en ella dos grâ-

des puentes de calycanco fortissimas.as

sentadas sobre !os dos bràços dcl rio , pa

ra la entrada y falida dela villa : y aflî c*

sta en mano y arburio della,dar.o iixîpc-

dir la entrada del Reyno por aquella par

te:a cuya cau.a tue por los antiguoslla*

máda llaue del Reyno,queporessotie

ne por armas vn a liane. Entradoel Kcy

enlavilla.y hecho porcodos rauy gran

l-ecibimiento aïu Real personàjrecono-

cio por rodas partes el assiento délia , f

para su mejor fortification , de tres grá

des y bien ruertes corresque estan junto

& la puerra tnayor que llamán de Valen -

cia,hizo délias vnafortâleia por si , con

susadarues y bestiortes al derredor, y

puso en ella su Alcayde có gétc de guar*

nicion^mandando que los Christianos

cstuuiessenenlafortaleza apârrados de

los morosdaluo las guardas y guarniciô

de Christianos» q dexo suera en defensa

de la otra puente.que tira hazia Xatiua,

porquela de Valencia, la mesma fortale

ta que estaua junto a ella la guardaua»

fCJ?. K CO MO ÈL^EÏ

Jse concerto conios de Xatiua,por àcu*

dir al fyy de ffîànclà en Jli*ernìat

y "q de bttelta etnbìofus dos hijas

acafer í oelPríncipe deCasti

Haj don Manuelsu hef*

man*»

Omada Alzirayheehtt

de nueuo cdhderro*

có los de Xatiua en cô

firrrìacíón de los passa -

dosjei Rey leuanto dé

J alH el cerco . PdrqUe ré

cibio cartas de Paris dl

Rey Luysde Fráhtia en qUele rogâuà

íë vinieslseala Gùiàynâ,pàratratàrcôéì

hegocios arduos y imbortantissimos a

ÌosdosReynos,quclesaldria al camlno

en À)uerníâ>dòndcestâ clti notrítífadb

monesttrio de nuestra sefiora del Puig il

Francia.Luego se puso elRey en eamirio

y llcgò alli médianamente acópanado

de lossuyos:holgando se estranamente

de tan buer.a ocasiort,por visitar aquella

tan santa y nombrada casa : dondehallo

ya al de Frácia.dl quai sue muy sunpruo

samente ospedado* Concluyclos entre t

Uos fus negocios(delos qu ales ni el itcy.

ni otros ,h a z en especia 1 mencion) se d ef-

pidieron cô mucho amor.y el Rey se bol

"uiopara Càtaluna.y deallipaííòa Çara

gop. Dóde sue Dios seruido q para apa

ziguartantas diísensioncs , y kneartan

malas voluntades como entre los Reyes

de Castillay Aragon hauia* aeflfécto de

poder mejor pcrleguir a lút moros, se hi

ziessen alli los Capitulos f conciertos cj

para enfonces tonUeniâ :,y serefirmassf,

conponerenexecucion el matrimonio

de dônya Violante hi|*i del Rey, dl qua!

antes se hauia tratadò.có cl Principe dô

Àlonsode Castilla > Y assi sue Heuada co

grande acoinpaúaVniéto ala villa de Va

Uadolid en Castilla la vie/a . Donde con

muy solennes fîc'lhs foeron celebradas

las bodas de aróibos ados.Y se crehe que

en et mesmo tiempo y lugar lo fueron

tanbien lastfelaotra hija del Rey con

el InFantetíon Manuel hermano dedon

Alonío jptiestoaue nî en la historia del

Rey>m de otros se trata deste parricular.

ïCJÏ: VI QVB EL %nt

se detuuo en Aragonpor hecbarsrenò

aloi mouimîehtosde don Monfofuhï-

jty llamocortes en Huefcajonde reco

pilo lai Uytsjsueras ant'tguos

del Ifyynojhizp otros mas*

Echado á parte este cuydado

ÍCqtíè nò erade los menores)

con háúercasado dos hijas, el

Reyscerïtrctuùomucnosdiaj

étl Aragon , por refrenar la irisòlèntià y

mouimiS
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^HònhOictos' áalgôqsgcfitìtas dql Reyno, q su ejen inuéta r,sanramcîe anadio por ! cy ,q

i«§.cniédiaii siná dniapraHEir dsu.vólúradhy .en lo. q se hall assen d u dofos los fucros,y tu

•«feëdiëcia alprinrij^tdíóAtósoiyábaxo áste tùièssé necrfsidád^e imcrpret'áfcio,'ò ri 0 se

TfiÔbY* featicbsá'èslaitfa^igfios^ioaiitíâ- Miáì îaíîe ya decl arad 0 poròtros sueros , en

itoft^nlaspiicbloichdcea-rfiinihtjició ymc -fàlcaío, losjueiesnoreconiesîça leyes.ef

«Wrt^nccjo lí so âutóatìïd .Real/Par lorqhcp cri^as , n i a fus ] egiíla dores , si no al a rbitria

«íc*d*xiroò*,clJRèy. ira:hl*i)ia cdmençadcea de bue" varg$j^e$$ tìbicnje halla en hô

*ttt>idicf©y anda«hpafûialidadds.yafeiífiíe bres curfadbs por eí mundo y esperimera-

ftl(fitïdbnrreterierspipc»vcr;íkóítíptdèdía dos en el gouierno de las Rcpub. aunq no

ybrfeòMidadab]áid^ri%bia»iinosdé:atgu .sepanleyescícnîas.Deinstneraq"este buen

iókftcffcien n\y ett «fc díëífa(pda muyctâ • - ni .estrepito dcarmas,Gn 0 en : r c 1asm isma s

isaydo de rnalfinesestàiiafiicfca del casj»Y • armas có cldros y íán tòs fuerps.y côbic or

asoipara q parecieífri ma s. honeila la ci u,U demrdas judicatu ras^6q uisto d ftuetio 1 os

Sl6ieiltìiBJrifmi6iuianSílobóu€Ìoar coribs f acimosde susfieles vaííaiios Aragoneses,

^rfHucfca, c6 Bnxfìfl* Aragoneses a quiÉ y los sugctoalarazó y paçisico esta d a de

%Jtos aâpsifaauia cenido pueítos en arrt as, rbiá^ara q áiiH'adeláre ca llassen las ar-

y Côilacótïníja guetta y Victorias se hauiá mas dóde babbiuí las Icyes, f en tëdio en

bueitó ^cros,austéroï»difíciJcs; y como in tenerlas tábié rtíbncadas^ fuessc facil, en

tratabkspara dcpojdepaìzxô su exí*pl<iy («ffrecerse el deltôodrilìavluego laley ofue

tÁoáfft«íeùàctr«ry^ste,^ iró paracastìgaftoi i^no cDmoantes.qse rc

f#y buenâ interpretació delas lcye«,k re- TOÌtianiaia» co ftstbresy vsos dia patria , y se

«iuxdíéolara zó:y biicn óà coMbres dvida. -regiân por el ortíi; guardado en 1emejan tes

^Srà esto-c&èl cófejofálos Pccladòs y.gra- i«asos. fuc estaobra dl Rey dlas mas heroi

«fes del Reyrto,y afsisten cia delos sindìco* <ças y Ieuanradasq hizo eri su vida,y baza-

<klawáúdades y ; villas Ríeâlcs , llamo , na no m cnos dign a d':engrandeccr,q si hu-

^ttnós%nmbres letrados y muy dtictos in uiera côquistado d Reyno d n ueuo : p 0.1 cj

vtroque iure.de la rnesmaJrlueica.que suc Rcynos y Repub . sin leyes darasy distin-

fft mas amigua vniu eríìdád tic Espana, y ctas,o ló cu erpos sin a I mas,o como hóbrcs

támbien de otras partes , con los de su qandanentinieblas.Puesnofóotrolasle

^oofcjo. Los quales co la' autoridad y pré- y es,q" gu ion es para 110 apartarse dia virtud

íenciadel Rey,reduxeron en vn cuerpo ,y ni dxar pder e! norte dia justicia.Siédo assi,

#ecopilaron todos los antiguos fueros dd q en estas dos cosas (e fûda todo el peso y

Keyno ,y Iffyes hechas por sus antepaísa- fcr dia Repub.Como acabò dRey dponcr

éos. iEmendiendo desacar en limpio Jo dj cn tallcy envn cuerpo todas lasleycs y sue

«ftaML oblcorò,en suplir lo falto y diminu ros delReyno.por sus antepassados y poríi

tòica-corrcgir lo cri ado,o peruertido, por hechos.y los mando publicar de nueuo ,y

îedazirlo todo alaclara inteligêcia y Verda tbner por rarosy firmes: amonesto a íodos

derosentidodellospara qcórorraca estos -los gradés, y alossindicosdclasciudades

fureros y leyes emendadas, se pudicíscn de y villas,sc dieííc a la buena obscru acion de

<lârar y juzgar toda s.quan tas différencias jlos.Porq erâ tâ rolerabrcs y blâdos q uáro

y pleyaos se offrecieísen. Mas adelâte, para ninguna otra nacion en todo el mundo los

cuitar tanras maraûasy rebucltas â lascm ténia, y jun to con esso tan d efensores dela

(xs,t\ cada dia nacian dela conrrariedad y honesta liberrad del Reyno , que renian

discrepácja q entre si tienc las leyes por fer muchoqueag.radccer a lqs Reyesporquc

humanas.y de las faltas -, o forçadas inter- los mantenian en elIa.Hiifo se esta recopi-

praíacioncs.q U multipUcidad â doctores lacion dfueros en poco rnenos de.vo aiio.

ibnbi" Y Capitu^
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rJlUnfay los de mas parâki bijos dedofîa .nando.y don Sancho. Tuuo>otras tâcas hi <

r : YioUfiteyy'deh mucbvquefintio don qaáfW»VJiiWfantìáôaiiGonb.D^4^

ou s. nu k è> j-H 5-1=1 r>b onwiur^b n? zob ^daií Alósosu primer ^tjb de doni lieootò

hOncluydi por el Rey la recopisa làèì Rey no de Ariganjal quai khúofdif

; cion de los sucros,y hecho vníá qíor limites de orienté a ponrentev.«kl rit

IslngiilQrberfdìttid^asaioîíìAra- •Cmca h aífcfla-Villa- 4rFart*a:yJiaua*l:fe

: iV^^ij goncscs.ha Ho/cn cllos vn modo ~)^htrion,ar moncsteriatl lanta Catirtini

dcagradecimiento y estimation de tâ bue én lo nias alto de los Pyrineos;haïia eteic

, na obP3 cn cstcvjue rodò el pucblo en bol ^dio dia.al rio de Alucntosa.Mujuttn-Gìt*

ùer á Garagoça se le niostro muy bencuo • luúa junrò^a Rib/gorçíaùxm ïu rermiW*y

lo,y los principales de laparçialidad â dó diífricto,y con las dèajasticw-as que íuct#

: Alonso seleallegaronysiofcgaronsusani- -conquiííadasdelqsMoros ddfótra parie

•mos demanera rque móstráron quedarie ;de Cinca.JittteyrïQírrMaHorca y Mena*

m-iy afficionados. Púeftoquedon Alonfo <a con las líîasde Juicay forraçotctaco»

andaua diuertidoportlReynOiy nose vio ^cedio porsu pariayporcióal Prinéipícnif

entóccs. có el Rey Xóttstaíe^uredaddtos Pedro .aquieri pocoantes hauiáyajurad»

-grandes,y beneuoleTiqitícfcpueblo.hallá- .por Princïpcxle Cataluiiak A dó. laymeïd*

'dose el Rey con algbn o^it>"Uôcerminodar fohei edodel; Reyno.de Valêcia. A dcV Ft*

bueka para Valencia.y mirar por los nego itemdo nóbro por ticredero del Condad»

cios de fu casa,por lo mucho q u e sobreíto <k Rosselló>C óflenc, Cerdana.delaciBUítfl

le solliciraua có cartas la Reyna dona Via- dcMopelter.y rodo elestado dGaftelo'»%

lante.Y a/si en llegando a Valencia quifo y castillos de Lates.dcFiontinian, dclter^

hazer testamento de nucuo: teniédo cuéta 'rkorio de Orncládes;, y de los derechos .4

cnquctanibienquedaíîen heredados to- ténia sobre los puebbs defa Guiayna^ii»

dos los hijos de dona Violante.Por esto in chosMelgorrès,Pailiá,Lupià,Careassoaík,

ïerto en el testamento la diuiíìon y reparti Termes,Rodès,FcnoJler, y dl Códadodt

cion de todos fus Reynos y scrioriòs entre A'imillá. A dó Sácho âJico para; ccclefo-

sus hijos de primeroy segundo matrim©- stico.lnstituyo tábiésëgûdoshercdcro.s.<jft

'nio.con fin de piiblicarla luego . Porque fí falta de aquellos.Lash ìjas no só Uamadas

délia hauia de naícer contraste y desconté a participa r de la herencia.Empero los Ote

to entre cllos ,lo aueriguafîe todo envida: tos que pariere fil hija donaVioJátecaíada

-parccicndole que para la perpetuidad de có cl Reyde Castilla tábicn entran enia hç

de su herencia y Reynos no se podia offre- sencia.Có tal que cl hijo que sticediere eti

cer otra mejor occarion que dcxailosa to- el Rcyno de Castilla , no pueda enrrar a

'dos conrentos.Demaneraque paraadiuífi heredar a Aragon . Yel que e<ntrare seaejc

;car a cada vno los limites y tei minos de su empto . hsto dize Surita. Publicofe !este

porció y tierras.partio fus H eynos por las teítamenro,y diuision.que no quisodítey

:villa*,caserias, barriósímonces.y valles.cn *^ue estuuiefife sedrcro.y por ver esta.

daíbrroatjucaqoiporneaioaj segunq«e d h> tomanan los Aragonescs ,separnaÌUb*

"CQronistâ Surka ía deícriueconmuy boeí- go para tlios , con achaque de vifitar ai*

«arcfolacion en fus Indices Latinos.y por |$unos pucblos del Rcyno . Pcro rcíulra-

-íi/nf'? V ronde
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•tòhácsto maycWs différencias ytfistôri

dias entre el y don Aionfo fc i qnai ténia

*por tâ cierta là vniucrfa-1 herCncià de to-

•dos los Rcynos dél pádfe.excf prJ Gara

luria. q d e inuy corVfìad'ò de. Isa* se rriraua

ya como vnko sefifltf de todó . Démarre*

-ra <\ iïntiehdò se mUy àgrauïado dta nue

lia diuilîô,junto consejo con drtn Pedro

•ét Portugal y ios de rhás desu bánetoVy

-déterminaron q pìdicfíe àtiJttlio y falïòr

•âl Rey de CastillasUprimortersnáriOí:y

luegocomcncoaalterarlas ciudades jf

"Villas del Reyno justifícando ante tddoï

su causa, con lasinjuíticia qdezia lehá-

uia hecho el Rey priuando ledelosrey

nos y Icnoiios de q le h a ui a hecho antes

Vniuersâl heredero.Y q como fuesfc esto

cn manificíro perjuhizio suyo, podia íici

taméte.por defender sus derechos y los

del Reyno.porqheno fediuidiesle de la

coron a ,lo que era dcla conquistâ de ara*

gon,tomar armas, y persegu irai mesmo

Key ^ se los qiiitaua. GorYio cl Rey 4 en

jKudmcia, magnanimidad y diligenciâ

excedia a todos,tuuiesse auilo dcíto , sue

luego có ello* . Y como cl fol que atrahô

í si lasnicblas.o lasdeshaze cósu vigor

y fuerça.a fci el con su admirable presen

tia y affdbilidad atraxo a si los animos

de fus contrários » o con su diísimUlació

los COhfundio demancra.quc por entort

fccsccísaron los albororos y rebelíó 6| co

mençauá. Puestoq dó Alôso por mucho

fi algunos le malsinassen, nûca oso de lie

ch' > acometer nada, ni descóponeríe có -

tra el Key en su preíencia.

f CJf. Vttl DEL JVìSÒ

que elT^y tuUo del acometïmiítode lot

deXattujy t òmo YinoaVáleciatf q de

faffbselu^e menaondela fidelidady

pstdidj de !oì de Saguntò.-

eii^.,. Stando el Key eh Çaragoçà

f^f| có estos debates dlas diuisio-

* m nes,lellegonueuade Valen-

í ciaAO.no dô Rodrigo Licana

a qúíé ei Rey ha'iîa âcxiâo por gouérní

dorgeneral dl Reyn \cô etneo cópaïiias

de soldados; y vna de los Al.húgauàresj

hauian hecho eorrerias por aejuelsas pat1

te? y lugares del Reyno , q no renia hc^

chu treguas,ni otros cócièrtos có el Rey*

fti tocauan ala jurifdíciô dé Xariua -, sinrj?

contra los q como ertemigos persegUttri^

a los Éhiistianos,y lossalteaUi y caúri-

uauâ dò quîer q pudiesféhauerlos:y assi

tìádo fófcreHos.y bôluiédose a la ciuda<&

tômuy rícapresa.al passarde vrt coljadOí

àlto q agora llamá el puerro de la Olle-

ria , salierori los Morosdel vâlIèdeAl-

bàyda.có los dia Ólleria.y cô el ayùda ê

la caualleria de Xariua.dierô có táto im -

petu en los Christianos,hiricndo y mati

do de los AlmugaUai èsíq nés reíitrii.Ç

âhuyerirarô a los dema$iy lés qiiirarô U

preladèlas martos.GomofueíTedcsto hà

Uisado el Rey por líi' carras de Licana,

mostromucho alegrarse d'elloi Porq pueS

el Alcâydc de Xattua hauii que brama*

do la tregua.y eonciertosi teriia ya ju'ttf

occasió y hbertad parácèfcár tf núcu^ i

Xatiua,ycôbatirlahastafjtquearla. f assi

hcchafuphticaalosbáronciy principales

del Reyno,a quié ténia por fus mas sieleâ

amigos.encortîendandoles las cosas del

gpuierno del.fe parrio de Garâgoça.y stf

traxoeoníigo algunos que secretamírC

fauorecian laparcialidaddedon Alôso»

y eran genrepoderosa:sciîaladamenteal

Abaddon Fernando principál fautory

caudillodella.aeffectf) $ diuidirlos. C5

esto se dio grâdeprieísa por fer lUCgo en

Valencia.Llegado pues a quatro legUas

d^lla.hiio alto en la villa de AíUruiedro»

donde sue muy bien recebido de los Mo

ros que lesalieron al camino.Pues aunes

el Rey por conciertolosautá dado ad<>

Pedro de Portugal.cort todo císofe qui-

sieron ehtregar al Rey denueuo.y los tt

dbiodebaxodesuamparo.Entrandoeri

la villa íeadmiro estranamente de ver*

aunqalgodclcxos.laantiguedady tna-

gestad di Colisco,o Theatro qué hetho'

V a aleme»
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asemejáça deîos de Roma,ie Vehia muy tino(comoânrc$diKÌmos)k>S Carthagi*

patente en d recuesto del monte donde neíes tomaró gran despecho desto y for

esta el Castillo.Y assise detuuo dosdias

mas por contemplar este y los de mas

Vcstigios y reliquias de aquellagran ciu

dad de Sagunto q allifue fundada.y te*

nída en Elpanâ por segûda Roma.Cuya

blacion sue tan grande.que se arïïrmaua

hauerllegado hasta mil palîos del mat»

dl quai agora dista tres mil : como se des

CUbre hoy dia por las monedas de oro y

plata,y otros metalcs.q siêpre hallan los

quecultiuanlos campos donde llegauâ

lus edisicios. Pues como elRey gustasse

mucho de entéder los fuccestos de su fun

dation,y si era verdad lo que d su ruyna

}r incédio vulgarmente se dezia: sue le re

atado poralgunosdfuscortesanosley-

dos.lo q hauian colìcgido dlas historias

de Titoliuio, Silio Ita'.ico , Plutarcho,y

Valerio Max.qtueloq aquifumariamé*

tereferiremos.Comofucrólos primeros

fûdadorcs il!!aá nació Griegos, q vinie

ró colTariospormar»cuyo capitá fucZa

Cinto cauallero principal de la líla assi di

cha,q agora llaman el Za n te, cerca dela

Morea.Los ql es visto el bue firio dia rier

ra,y su mejor cielo.junto có la grande y

varia fertilidad de su cápaíia , fundaron

esta ciudad y la nôbrarô Sagunto>como

algunosCrehen , deduzida de Zacinto*

La quai florecio mucho riépo hecha Re

pub. por si»muy poderofa.y de bien am-

pliada senoria. Porque dominaua la ma'

yor parte dela Ederam'a maritima,de Xu

car hasta el rio de Mij ares, có lo méditer

raneo hasta la Serrania d Teruel.Reyna*

uan enfonces dos supremas Repub.enel

mundo: la vna enla Èuropa q era Roma,

la otra en Africa Uamada Carthago.Las

qualesteniangran côpetencia entre si.y

por ella<5 estaua la mayor parte de Espa-

fia diuidida en dos parcialidades . Y por

que Sagunto siendo tâ principal ciudad

quisoestar a la deuoeion del pueblo Ko*

nuno, y jurar amistad con el.recibicndo

sus ley es y costûbres có su lenguage La»

maron vn poderosiîsimo exercito nóbrá

do por gênerai del a Anibal capitá samo

si ssimo ,para continuar la guerra comen-

çada Contra los Romanos y fus ahados»

Y assi paíTo con el exercito,a Efpanâ»to-

mando puerto en Cartagenaque era de

llosxon fin de tomar la derrota para Ita-

lia por tierra, y de paíîo dar sobre los Sa-

guntirtos,porfer atnigos d fus enemigos.

Llegado pues Anibal aSagûto có su ex

ercito juntaró seconellos Efpanolesdc

su parcialidad y llego a fer de CL.mil ho

bres(segun lo arsirma Plutarcho en 1a vi

da del mesmo Anibal) có todos puso cer

co sobre ella.La quai viendo se en tanto

estrecho>embiosus embaxadores aRo*

maimplorandoelfauory socorro délia

para defenderse de tá poderoso ycomun

enemigo.Puescomolos Romanos pro-

metiesten dar lo.la ciudad có sola esta es

perançasustéto su valor y sidciidad , y. se

defendio de los continuos combâtes de

Anibal por espacio de ocho meses cond

nuos:padeciendo entre otras miíerias á

cercados lacruelissima háb>e Sagútina

(como el prouerbio dixodelIos)puespa

ra defenderse de tan grande infinidad J

enemigos que noche y dia la batian , es

bien de creher q tambien séria muchaJa

gente que détro hauia para su defenfa i y

que la h ambre creceriarhasta q tardando

el socorro , y estádo elmuro aportillado

por muchas partes, determinaron los Sa

guntinos mas presto perderfe, y morir &

fus proprias manos , q rendirfe a los enc

migos,por no faltar ala fe que hauian da

doalos Romanos fus amigos.Demane-

ra q antes de esperar el vltimo aflalto , a-

montonaron rodas fus joyas yriquezas,

por las plaças y lugares publicos dela

ciudad.y dadofuego aellas , juntaméte

pusiei ó las manos en si mefmos , hôbres

y mugeres,ninosy viejos,y sedegollaró

vnos a otrûSiCÔ ranta presteza,(j por mu

cha priefla q Anibal y fu gente fe dieron

a entrar



tL en.tra'r cn la ciuddd,pi»dicron bi5 llegar

fctiépo deapagarei fqego parâsajuarlas

riqu czas iffueroh infsstitáSi pero tridfar

<ida?personas y vídas.nopudierôini aíi

-"Jlcuar vn solo Saguntino en triomfo por

testigo de fil victoria.Desuerte q partido

'Anibal quedò la ciudad pof espacio de

ianois y erma y defíerra del rodoiy sus edi

firios y casas totalmente amiynadasísál

uo algunos sepulchros marmoreos (eo*

«10 diremos) y algunos Hyppodromos

para correrloácauallbs : aCcj diíruydos:

solo cl Theatro.oColiseo sue el que qiie

do muy cntero,donde solian représentas

'las Comedias Latinas que de Roma les

«mbiauan.y que feruia para espectaculo

de los q códenauan a las bestiassiéras,se

gun por las cauernas d6de las encerráuá

yestrechura de callejoncs pordôdelas

hazian salir ala arca del theatro,hoy dia

sedemuestra:y assile hizierô tan magni

fíco,tâ solido y pcrmaneciéte,por perpe*

tuar la memoria del grá fer y poderio de

su ciudad,q con hauer passado J50o.anoi

île su fundació hasta q el Rey le v'io,que

daua muy entcro:dernas de estar tambic

cóparrido,q podian caberen elsentados

cn fus gradas hasta XII.mil psonas muy

aplazer,para poder ver y enrender cada

vnolaboz y gesticulacion de qualqtiier

représentante. Afsi mismo permanecierô

mucha parte de los rriuços dela ciudad,

aunque tan cubiertos áyedra- y verdura

<| apenas se parecian* Demanera q los se

gúndos pobladores( nosc sabe én iq ric-

po.ni quié fueró) viendo la grasseza y fer

tilidad dela tierra,entraron a poblalla, y

por hallar el muro tá cubierto de yerbas

yverdura, dexaró su antiguo nombre, y

klIamaronMuruiedro,q significa muro

uerde.o como ineerprerá orrosMuro u ic

jo,y esto es lo mas cierto:porq dc-baso

deste nóbre ha perfeuerado todo el tiem

po q le posseyeró los moros hastaen nue

stros dias.Oyendo el Rey todo esto,que

do m arauillado de oyr tan estraúas cosas

como paflaró por la fundació y destruy.

ciô dé áquéllá efudad.T àndadò Meorió

ciédoIo'srefWgibs^deloí edHkios ami*

guos,slego a los fëpulebros' marmoreos

antiquifstmòs'q éstauan muy bien labr-á

dos yenrefosC^oalés agorà fe vehertycS

susepiraphiasy nóbres de les mujtànti

guòs yprïncipales SenadoresRománoSi

lôs'qUàrés(comôíecrehe)vinierôaregir

laciudadeomoamigos , y a introduziï

las ley es y costûbres Romanas en elia.Y

quemuriendodos Sagiinrinos lés'edifi-

cauanaquellos sepulchros tan horiorifî-

cosysumptuososipoméndrvallifusceni

zas para perpetuar la memoria dellos.Y

assicósiderádoeUteyel misérable fin i|

los dela ciudad hiziéró por guardar la si *

delidad alos Romastos súsamigos,^ tan

mal se lapagaro, fíntk>lò mucho,y no pu

dodexardccÔdenaraloi Romanos:no

táto porq'no les aeudieron con el socor-

fo òffrecidoipero* mucho mas porq no

reedirTcaró la ciudad , haziendola su prin

cipalissima colonia, para memoria de fu

incóparable côstancia,y vnico excmplo

de amistad fîdelissima.Finalmete quiriê-

do ya el Rey parrirse,trtádo q se introdu

xesle alli lafesanctade lésa Christo^ su

religion Chriltiana;y que se edificassesij

y%lesia y templo en eHaadedicado al glo

riosissimo nombre de la madre deDios

nueltra Senora.El quai Con el tiempo se

ha hecho muy principal y sumptuoso.

'Tambien porque algunos cauallcros

y soldadosviejosdlos q veniá có elRey,

fecótétarô mucho dia tierra y íu bué assi

-cnto,con tan fertil campana, suplicaron

al Rey losheredasse y repartiessecàpos

en este puehlo:qtomarian afucargo.assi

la introducion dela religion Christiana,

como la perpétua guarda- y protection

de la tierra contra Moros. Pareciolt al

Rey muy justa la demanda, y llegadoa

Valécia embio fiçles para hazer el repar

timiento a los Christianos , hechando

delavilla losMòros.alos quales repartie

ronporlosvallesdel mesmo territorio, •

dondehoy estan, y habitai! en los luga»

V 3 res que
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res que despues âca se han hecho dellos.

Fucronpues heredados en la villa ysu

vega muchos Aragoneses y Catalanes d

los qhâstá cnrôces hauiâsegUido al Rey

est todassus conqui(Us y jornâdas » Los

qúales de ttì as c] enstobjecìdos por fusjp

prias manos,hàn continuâdo alli côíus

descendiétes y famíliâshastâ en nuestros

tieoìpos:tambien con el agro, y podero-1

sos alimerttos de la tierra parece que hart

sucedido en àquel antiguo valor y fídelí

daddelos primeros fundadores > pueS

por mancener aquella para cô fus Reyes,

Ban padeeido despUes aca guerra» y cer-

cos cruehssimosidemanera que hoy es e

Aavilla*assi en gente y ealidad.eomo en

Valor yhecho deârmas.apieyàcauailo*

qu ando la occasion se offrecc.de las prin

«paies y bien armadas del Reyno.

f CAP. IX. DBL CB^CO

que Je tiueuo puso el í(eysobre Xatida

a la quai Je ficretù fauorecia el Trin-

cipe don Jlonso de Caftilla %y cotnosué

tomado Vncajìellanopor ejpta

y sentenciádo a muerte.

L dia (ìguiéte despues

d hâuer dxádo el rey su

gouemadot-»o alcayde

en MuruicdrocÔ géte

;deguarnicionenelca-

; stillocjcstâcnlo alto d

vn môte cô lâ mas h er

mosa y eílendida vista por mar y tierra q

puede auer otra: passe» a Vàlécia » donde

sue principalmente recebido» Y certifícá

do se muy bien del goUernador , delo q

cô los de Xatiuá hauia paifado.tomo al-

gunas côpanias deinsànteriâ.y gente de

acauallo.Conparre de los Almugauares,

y íuessepâra Xitiua, mandartdo a todo

el exercito le siguiefle, CorttO UegâíTe â

Alzira,q poco antes( Cofflo dhùmos ) se

le hauia rertdido, despachò Vtt trompeta

f>ara el Alcáyde de Xatiuá, diiiédo que

uego sobre sureál palabra,viniesic a ver

íecôft cl en ÀIzirà.El quai vinô luego,/

llegado.el Rey le pidio que sin rtírtgun D

tro pàUto rt ieondició.le entregasîe dea-

tro de ocho diâs la ciudad cô las sortale-

fcas: otràniête le harit guerrâ a fuegô y a

sartgre.y no dexâria á Vida hombre dllà.

Boluiofeel Alcayde con este despachò

a Xatiua.-y el Rey y laRey na,có el A bad

dó Fernâdo y grades de los dos Reynos

que alli se hallarô.juntamente con aigu-

nas côpanias de infânteriâ y d acauallo,

fuerô là bueltade Castelló.q poco antes

selo hauian entregado porconcierro los

de Xatiuá. Alli vinieron loscmbâxado-

res del Alcayde d Xatiuá, por los quales

se cscusâUà diziendo.qUe no erâ de tanto

peso el da no que L hauia hccho a la gen

te del gouernador Lisart a,qpor eíîo que

dasse obligado a entregar a Xatiua:pucs

Con muchomenos se podia recópensar

la presa q otros cô los de Xatiu a le quitá

ron. A eíto refpondio el Rey , q lo de là

récompensa se remitieíse al juyzio de

íu rio el Abad dó Fernando.' pero los cm

baxadorcs no vinierô bié en ello,y se sue

ron.MarauilIartdosemucho el Rey del

orgullo q de cada dia les crecia a los de

Xatiua.y del poco caso q de su preserteia

y cercohaziáientédioporlas espias fer

causa dello los Castcltanos.q embiados

pot el Principe dô Alonso deîde Murcia*

donde a la fatort estaua con exercito for

mado,cntrauan cadadiá secretamente

en Xatiua.y solicitauá al Alcayded par

te del Principe ,se dieisen ael ì porquelc,

dauá palabra que en la mesma hora seril

alli Con todo su exercito para librar U

ciudad del cerco.Lo quai parecio des-

pUesscr muy grande Verdad, porquesá>

liendo los câualleros de Xatiuá a escará,

mucâr con losrtuestros, entre otros fìitf

tomado por Pedro Lobera caUalíero

Aragortes vn soldado,q sueconocidô set

Christiano y Câsteílano. El quai tiáydíj

ântcel Rey.puestoaltofmento.corifeíîa

fer Christiano.y herffiârtô delÒbispo áít

Cuenca,queesavenidoa Xatiuaembia

dopor



dópWcrPrindpe dan Alonso de Casti*

Ua desde Múrcia , en trage y habiro de

mercader3paracomprar vna máyrica tiô

dadeoro yfeda degrao precio , cjucha ■

uia mandado hizer alli. Porque con esta

dissim ulacion pudiesle entrar y tratar có

cl AJcayde„v promererleque clayuda y.

socorro del Priiïcip.eilc ycroiaa laiiora,

y séria con elísiemprç que dicstcínuestraî

OC querer le entregar la eiudad. Lo quai

oydo,fue luego cl hombre jqlhméce có

denado a muertc.y exeeu tad 1 la senten-

cia: por quanto el dia an tes de fer coma-

do en la efcaramuça, manda el Rey bê

chai- bando por todo.el campo ,y quetof

entendieron los de la eiudad, que ningi

ChriítìanOjíbpena de la vida.cntra il'e en

Xátma.sin saberlo el Key.y queni tutiits

fe phtiça ni conuersacion alguna con los

de Xariua.quien lo cótrario bizielle fuei

sepreso y traydo delanredel.para q con

forme al bando, fue0e rigurosamente cal

ftigado. ; »... «4

fC,J?:X. COMO EL^EY

suesobre En*uera}y porel desaÇato^

Ubi^ieron haorco Xl^lLhombres

. delpuebloj de lo que elfyj res

i ' ^- potHÌh á don Alonso t al quàl • :>:

v- for trahie tomo cimoï1'"'"'"1

.' i }. '■ . ts del ^ejno

j Esta mesma sazon la vi

Ì\ Ua de Engucra de la se

; noria de Xatiua scen-

jtrego voluntariamen-

í te a vna cópaúia de iol

jjdados CastdIanos.de

los que dó Alonso em •

biaua en socorro de Xatiua. Lo quai sin-

tio cl Key grauissim a m éte.ver q llegassc

• tanrolainsolcncia y desuerguença de

su proprio yerno,que, teniédocercada a

Xatiua , en su presencia , osasse occu-

parle los puebîosy îugarestfGcánres a ìá

cercada.Y assi em bio-J uego alguna §cn

te de pie y de acauallo parajqùe bizjelíâ

forreriás y trauafon'esça-ramuca con la

gétedeÊnguera.Los qualesydosy puq

stos en cclada.aguardaron qiìesalieííen

algu:iosdelavilla,y delos primerosque

salierOn tomaron hasta X Vil, +rombi:eá

q yuan atrabajar al câpo . Y oomo fueíïe

de presto el Rey con ellos.embio sus-cm,

baxadoresa los del pueblo amoneíhn-

dt>les,íe'le entiegassena la.hp.ra, poi qu$

donder^o,hariacqn çUog çorno ;5tra r©

beldes.Pèro ellosconnádos en la corn-*

pâma delòs soldaíïos dè dòn-Alohso;nt>

solo>rèhnsaró dTedarteVperoie responìdic

ron con desacato y soberuia . hechando

deallicon palabras injuiiosas a los cm-

baxadores.El Rey que supo est'chnando

de presto haorCaréeídsaVboles q estauá

en torno de la villa los XVI I. Enguera-

nos que tomaron , amenazando a los d|

pu eblo.haria lo mesmo de todos cllos3y>

lo aíTolaria todo. Comollego a sabere-

stojdorjìr\4onsoiluego defpacho sus emy

báxadorcs al Rey .rògâdole tuuieflc pof

icioîs-ìicgaciosdc la guerra, que vertiiaì

poríoloï-sto a vc■ rse c.o n eJ en .Alzira, A;

îos quales respodio cl K c y q en ningun-a,

parre se veria.ni trataria con el lin que le.

rclúzicftc primerorlos danos q le hauia.

cattsa^Oi^íCon eflolosdespidio. En este

mcdto traro el Rey muy secreraméte có

vn cauallcro de la orde â CaUti aua ami

cisoimo suyo.el ql cenia debaxo su guar- .

nicion por dó Alonso^a Villcna y a Saix;.

sron teros del Reyno de Valcncia , le hi- ,

ziesse tátaplazer,qiîn tocar.ni danarcn:

cosaalgunn enlas vi!las,lc entregasse por

pocosdias.las íortalczas ycastillos dlla s

dexádo poner en cllas guarnició de géte

Aragoncía.El Alcaydeq (abia lainttn.

dódel Rcyiyq nolohaîtia fino pordar.

vna sofrenada aíos desacatos d dó Alóso

su yerno sue côtento dello. pues tuuo la

V 4 pala



$ti Lìberot^GIfHidb k>HIÍUirìa

labra delftty^nescH's rïtfituyriairièrst* ïlitlâ,y de <kIicia»Còrnoírhtìtío herhô

prç <\k tas pidiedc. ï aísi emoio el Rey uluy grande recibittìienro dè ambas par

fjigentèdq&ià^tóiaiuy. muy^Uedamë tes,doí\Alorisosc Facluegarparaltsá«

tcantes qucíkgiflíelà dedon Àlottfo,^ das dela Rjynasu Éuegraqae estausn a

por hauer renido iewirmento del traro la falida de Almansa , para vcrla y besar

la e>nbia ù ade apod2tO de las d 9$ r'orta le le lis ftiaftos ï dcla quai fue muy amoro-

«as»y de iraprouiso sue mas gcte a tomar. samête recebido, queera la primera vez

los dos Akâ|idète3conlà viïlade Bttgar. que los dos sc vieron.Y como procuras*

ra.que eihuan fin gu.imicion.y eu todst íe don Alùnsò con grande porfiâ , que el

delaseaoriadcl Pjinaip^../' níh^/ib Rey íe.pâiïajflea vha gràn th?ndìRçal4

ténia aparejada para el y la Rey r. a , no

quiso paflsar el Reydl no quedar en la su-

ya propria, la quai hizo lucgo plârar cer

cala de don Alonso. Donde oó nruchi»

plazer y regozijo paíTaron comiédo y ce

nando junros todo a ^iiel dia y nochc

iîguienre.Lo q no les dui o mucho:porq

al otro dia el M lestse de Vcîts^ydort Ló

pe vmferon à la r.enda JelRcy ?y -entra*

dos,mândando salir a todos.comeriçaró

a hablar dela guerra de Xatiuary sirtmaí

1 Vedò don Alonfoinhfy! le rogaton ,tu jkífe por bienvy dicsle lu»

eípantadocorvfa nueuâ gar.aque se entregaíse Xatiua con todo»

tjoelê ttiíxerowdequô su districtoy territorio al Principe su hier

bl ftçyi'íf huofeíscoUjir-i hosties co-haii'ef ^anadotíciu^â^^rig

yCJt. Xh C&MO T>&N A-

htfQtmbïó à rùgùr ai <!iïj se Vfcjsrji'fk

/ciertopHeJíojfe ìrièrafa) jeiiïfyfc '.

i josyrompiiHieiUQfHeiwHQinlrtiÂ

* " ellosy có*Hbfe\tnteì'tarbn^ -' s

fcMfflfà&i %ioàJW "ïr- »

O'ru í«^îlb rrt/- ';:;p.7U/. : 'f .lOifcííd

i .HVy^UlUví'^^' ni.'<i n-i

[|ipada'l*v forMhrtbsxdé cjpalcon tàntas villas y mâyorpartedcl

jj|}V»lleWy Saixiaotctif Reynode Valencià.âùn no hauia cìado

ÍU gente liegaffoaikîrapDparaftefendeio algu'na délias en parte de dote a suhija

Uas,y de que yàfe hïiuíesîeapodetada4 casada con el ,nauiendo promctido de

tos^^judcìé^ Pipeweòdolc^pucsque darlaVLo-qUal <>yendo el Rey cô «nicha

Cònkvmaaíícslt^ìne}cyrsus4irfertíl« tisâ.arribuyendo eÛo a ìôqueetà.y que

dascon ei Rc^^wrroirtô dcerfibìarb* ton ertgáno y càuilàcion ïeícpïdià>por

tros embax'adprestfagâdoletutuesse poí

tôerì de vefíeròft clen niediò 'del cami*

no.entre Al inizra(que agora es Al man *

fa) dondedon Alonso hauia pUc'stO sus

ticndas , yìo% Capdetes don«f«iel'Rcy)

c 11 a u a . 1 1 q ua 1 fú e- con ten rò , y lkgo a II i

ft a dicha en oyr que hauia promctido.se

arrojaria a darle a Xatiua:pero hauido su

acuerdo.de parecerdla Reytìâ y de fa c6

sejo, reípódio.Dczid al Príhcipedô AI6

íosequirc dtl. pctisamichtó de hauerà

Xatiua,ni palmo de su J isti icto.por el sin

c6n laReytfaiâcompàslados dedtînGuà que prétende: eomo seamuy ageno ,y

lfenideMoncatb>y^4«l vicarioidel Mae* contra la costumbre de los ReycsdeAri

strô del Espltal.'dou Ximen Pereî de Arc gon, dar a sus hija*,ni vn morabatin ert

noSLyorros inuiÈlîOi!tàOalÌeroiSìA)ra«o*' tuentadedotequado lascaían:y assi vt

ntses y Gatailainè5.0*n dò Alosovinie^. fnuy lexpsde lâ verdad dezir que^r>he

rAnel MaestFtfdel Temple de Câítillaiéb proruetidodoteamihí}a dona Violante»

Macltrede VcleSjdon Lope.de Háróíe* , pues yotanpocolo tome tondofiaLe6

ílor de Vizctyayy ètros grandes «te-G a»' nor iu tisuy poresso eítoy tmjy -lcxos de

i *- * dark



tlìOj

f.

oniavmej

ija'glc^i XáSu^ncOntempJâcipn de mà

|rijno^iotf^rj^auér me yo dorado dellà

para concïùtfr"rrÌi caTam'ícrt to con la con

quiftá'-dè.Váìttídâ. PorrîândòdenûeUO

sobrello losEtabïKadores.y mfzdandó

ton los ruegos amenazasdlegaro n à de-

zir âl Rcyieria harto mejor.y masíhon-

roso , que don Alonso recibicsse à Xati,.

tu desu Jivano 4911e tto álâ del Alcâydc,

pues ya eíto lo ténia por ckrco. Aesto res

pondio cl Rey.n o si n colerajque erâ m u-

cho mas cicrto.que ni don Alonso tomâ

riaaXatiua,nielAlcaydeosa;iadaïsela,

y q ni bombre> ni cxercito entraria çnc*

liaiìno abncndo les el mesmo là puerta,

»Y dizicndo esto,ppr no encéderse cn ma

yorcolerâ,mouido porÍa insoléciay poí

na de lo s em baxadorcs.se le'uah to de là

mesay losdespidio con hartà blanduia,

aunquecon animo departirse en la mes

Isa hora sin despedirse de don Alonso*

E mpero tratândo à parte el negocio los

roefmos con la Reyna.fe vino a este me-

dio,quesecstuuicsle a íaantigUâ diuisio

dciosdos Rey n os, y que cl de Murcia

fuelTc de don Alonso * y el .de Válen.-

tia dcl Rey, y queporcumplimientode

<lOiVillena.ySaix.con los Capdetesy

Mugarrâ que torno cl Rey ,serestituyes-

fcn a don Alôfó* V Engueray Moxent

àela sendria de Xàtjúa que se hauiân en *

tregado a don Alonsoje diessen al Rey*

Dcmancra que confit mados y jurados

estos concierrosj y apaziguado.s los ani-

mos,despuesdeaiuchosabraçosy amo

ïosàs palabras décentre el Rey yReynà

paflui on có el principe su y erno a la des

pididá etlcotaendando le muçho a là

Reyna su hija,tomo cada vnosu camino

.y se boluio a su exercito. * i- rj./i . . • ; >

fCJT. XILCO M 0 BL^EÏ

^B'oluioà ctrìàt à Xat'mdyta aprttp

fie mariera que il Álcayh Viitò atraiat

de darse a,p<*rud<xpQï meditde jCime*

'«■'-<■ - ftïTóitiajftiïnoferindÍQi

. 'i i

Intîomucho el&ey &

il arreuida demanda qug

^jj.de patte del P/incipestì.

hierno se le hizq có pi-

* dirle aXatiua,y mueho

d masporel poco.mpdc>

rtjueçnello tuuierósus

taedianeros.Pof eíÎQtanfco mas sedeteç

inino en no perdes puntodîno apretâr el

cerco délia hírstâsallircoá la empï.esà.P4

ra esto mando venir los soldados que e-

stauan en guarnicion * aísi de là ciudad,

como de todoel Reyno çqn las machi

nas y trabucos,y Ja de mâs amilería quâ

se hallasse para combatit la por cl monte,

y por el llano.Llegado codo a punto Jos,

foldadosfe dispufieton con tanto estuei}

ijro para âcometerla, que con là esperán>

ça del saco,por fer ciudad-tan samosa de

rica,no cessauan nòche y dia de rondar-

ia y àparejarse parâ los affaltos* Dtema^

que por âtemorizar mas a los de dentro

estauan pordefueratan encarados cpri:

tra los que assomauan al muro.quc apei

h as parecia nombre que no le cubriesle

de sacras y lojnàraí&rt - Y. sobre to^o ni

dexauá entrar, ni salir âh ciudad anima

biua. Pordonde hallandose mUy perdi-

doslosdel puebld.y desccnfíados del

socOsro de don AlansOipQrhauer,entcij

didolo quecixtjeelRey yel hauiapasTà

do.-començaron a tratdr etitre íî deentre

garse al K ey.teniendo por muy cierto q

los acogeria a.todo buen partido. Dema

nera que lo hablaron > y trataró dcllo ati

tè'el Akayde.Hi quai Viendo la ciúdàd-,

àu nq uc por vna parte bien guarnccjda 4

gente y àrmàs,y certâdadernuy (\\çnç

muro:por orra muy desammada, pade-

•ciendo dos meses de cerco , y q coméçà

uaya la hambre â coníumirla:de mâs

de quedar fin alguna esperanca de socor

ro*y reneryàentendido là voluntad del

pueblo:procuro de bolucr a la plarica an

tigùacoA'vn Xirneno Tobia cauallero

Aragoi?cs muy conoscido suy 0 , y ca bi-

y 5 ,.^0 ço»
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Libro oria

d ) coíi ci Rcy.pof hauér recebido poco

i Ut^car-fasdehporlasqualesieinduzii

fa V^e cri«régisse- laciudai al Rey , sino

q leria verlacn totaldestruycióy ruyna:

cricareciédole rh;ichó lacolcra del Key

contra los contumaces y obítinados,jun

to con su grande benrgnidad para có los

que volunta ta mente le le cntregauan.y

las mèreedes que ael le hiria, y tanbien

omodidades al pueblo. Senaladamérc

que los libraria dellacoque los. solda'

doi tanto desseauan, y procurauan , p ir

robir la ciudad y c uiíiuar a quantos ha?

II issen détro có hijos y mugeres.Lo quai

e »ino cl AlcaydecomunicaíTede nueuo

c »n los principales de iaciudad . y hizies

fe oftension de las carras : determinaron

dirseconlosconeiertôsy mas honeitos

j* ttidos que pudieron. Y aísi cometietó

al Attaydeque tratasse dello por cl mes

jftdmeíiode sobiásu amigo.y hechos

poirmanodef los conciertos con cl Rey,

tlquaîporhbrar la ciudad desaco vino

bien ènïSjdo:prorne«o d Alcaydedécn

itregârlacon estas çoHdipiones.PrimeraT

menrc^uefuesselibiíedcïodo gencro â

íaco:Que<laiiad1as dos!tm raieras la me

Tìor.qucdandoít conla miyor, con gen

•tèy-guarnicion de Moro* en e!la , por lo

lo tie-mpo de dos anos. < Jtrosi que se da •

tïin JosUe la ciud id asseguradas fus vi-

dasyhazienias.y conhbcrrad deque-

idirfeabiuir en ella todos, o los q quiíics

sen.córt (usecta de los Al.nohades .co*

in )fuepermkidoalos ìV4oros de Alzira,

M is que lasrVraleíasicMonresay Va

ïlada vezinasa Xatiuasclediesfé aelpa

Va su habitacion,y de los suyos.Los qua-

les co i cierfos veni ios a manus del key

y comunicados c.m la Reyna y los del

-conscjodçguerra parecieron sertolera-

b!es,y que no deuian dexar de acceptar-

se, por no difF.iir mas laentrada y poste

'ssion de vna tan rica y principal ciudad,

acabo detantos cercosíobrellapuestos

q rfe apocauan la meíma aucoridad y po

der RcaL ; *

J

fÇ A P. XHH. Q**#«BL ï

y fyynJ tittraronco 'trìùmpboen Xâ

tiiijjft configr o U Meaymta \

: mayor tnjfgUfìa*.' :

Echos los cócicrtosdcl

jjentrego y por cl Rey

jjadnuridos,nundohe*

char vn bando por cl

t xercito notih'cando a.

tddos.como tomaua If

ciudad con pauto y có

diciô de saluar las vidas y faazicndas da

los ciudadanos dcll a ,y porque afsi lo ht

uia promeridoyjurado de guardarpor

su corona Real qt/C a pena de la vida nin

gnno osasse contrauenir a su juramento

y palabra.yquerodo tlmundo tutinsse

sus manos qucdas.Conesto«nrraró Rey

y Reynacon muy grande triumpho en

Xanua.Sa'iendo arccebiilos toda la et*

ualleria de los moros con fus lanças y

feiargas como gintres de paz , y ram*

bien las morascon fus panderos y dan»

cas todasriquilìmamétc veltidas y muy

tnjoyádas: lo que acrecento mas la mus

rnuració y despeeno dios foldadoscôtra,

la benignidad dlRcy ,por verse priuados

del saco y presa de orra segunda Valen-

cia.Peroel Rey dissimulo con cllos , y

pues lespagaua muy biê su sueldo y que

d tuan ncos de las correrias y preíat

quehagi^nhecho enlosrres cercos.por

tódalatcápanay pucblos de Xariu*,paí>

sòadelânpe.y luegascapoderodelafor-

taleza pequena.poniendo en ella guarni

ciort de toldados y ^ Ximeno Tobià por

su Alcaydet El d»a siguienre el Reyy l»

Rcynacon rodos los principales del et

ercitofueron a ver la Mezquira mayoci

el mas bjerfjabrado y suncuoso edifìcio

de Mezquira de quanros hauia en d

Reyhoicon el titulo y nombre del per-

ucrso Mahoma.La qualdespues depuri

fîcada con íahumerios y exorcismos

por cl ObispodeHuesca ^ppf las cau'as

que cn cl siguienre capitule dircmos)le>

uanca



r — âcì Rey don jayme*

banto vn ahar.donde celebro tníâa cotì

muy grande lolennidâd y deilócioh,há -

tit-ndo gracias pof fei Rey y Reyná,y td

doel cxerciro*a rtueítro serìOrlesU Chri-

sto y a su benditâ rhádrcpor tâ rclíce suc

ccíTo y victoria les haUia dado â àqùella

ciudad, ehmayor áUmchto de su sahtà

jsecâtholica y religion Christiána Hecho

cstó determiho el Rey lìechàr la Mcsqui

ta por tierrâ.y edisicar niieUO templo eri

la mesrtia âreá y puesto.corhú lo hízo eh

iaciudád de Valericiâ. Pero despues de

bié retoriocida toda eïlá, halládúlá muy

ánchay lumtuofdmente edifícádadeo-

bra musaica y de rcliellc > sue muy roga-

goporlaRéyná y Preladbs,con todoá

los de mas senores que le seguian:y mu-

cho mas por el Àlcayde , y principales

Moros de la ciudád.no perrrìitiesíe derri

bar vn rah fírígulár yfâfo ediflcíò,yque,

solo quedasscse holgàuân fuesse templo

máyof dela ciudad para Ios Chríftianos.

Mayòritìente por cjUedar las sues£as y ri

quezas délia por enfonces tan flacas y

debilitadas,a causa de la lárga guerra , q

apenasbastauart para reparar las obras

ptíblícásy rhiiy necessarias defamcsrHâ

ciudád que andauan por tierrà , y q pof

tRò pasfarian muchos'astos âhtes que fé

pudiesse acabar la yglefîa : el Rey Vind

bié en ello.Y assi purifìcado.y dè húeuò

consagrado templo en ella , se dedico al

nombre y inuocacion dela sacratissimá

virgcrì Maria,y se mantiehe muy entero

hoy dia.Poteste tiërhpo llegâton àl Rey

cártas del Rey don Fernando de Ca-

stiliá ÍU cori suegro con hauiso de como à

cabo de mtichos diás que ténia puesto

cerco sobre la ciudad de Seiiilla > con el

fauor dìuinofe le haúîa fëtìdido.y q há-

uia cntrado en ella ton ifíUmro.Holgose

mucho el Rey con esta nucuà pot las cad

sasqueaddahte diremos.y hechas gra

cias a nuestro sentífipor fer victoria cort-

tra Moros , man do se hiziessen fiestas

y regozijos por ella*Y réspondio luego a

fui I.t'J

iás cartás con muchà íatisfacioh y cost-

tencodelâ nueua,y târabien dio lâsuyà

delápfèftâdeXátíùài -Lti-

yCÀÌ.Xllìï. Ì)ELA ÈLËr

Útoti de don Aúdrtsdt AlbaLtè tn Ù-

èijpo de y'álehcia^ comosundo 4 W-

fiâ dela ciudad elmonafterio de

Tóriaceh dû òf-deh de ìos

Cariuxòs.

Ixo seenel précédente

capitulo , como en tran-

do el Rey en la ciudad

de Xa tiua ,1 uég ô cjUe Île

go ala Mezquita máyor

'ordeiio se pUriftcàsse.à

fcffecto de tonságrárlá eft yglesia: y q" se

encomendo el cargo y drfirtd desto al O

bispodeHuescájpornO hallarse alliel â

Valen ciâ.aquien por fer ert su diocesi to-

caua eì consagrarla.Pero file Cáùsa desto

ía sede vàcàttte de la y giefiá de Valehciá

por hauts sido su òbispo doh Arhâldo â

Peraltapocó áhtestrailadado álá de Çá

r3goça.Yassifaë eíectoensu lugardôrt

Andrés de Albalatedela orden delos

Predieâdores,y hettìàttd delAttobtfpo

de Târragorìá4eh eì rhesmo ano de 1149.

qUe file tomada Xatiua. Cuya electiô it

hizodesta manera. Que éflándo sobre

ella muy différentes de votos los Gano-

nigos y Gablldo de VâiettCia.y tíò corij

cordáhdd ën vno.el suitìo Pôtiécc InhO

cenciollll. deconscntimiehto del Ar-

çobispo de Tarrâgottá coiho ÁíetropO*

litano.y d e Ìos Arcediano y Cabiscól de

Valehciá tambieri Canonigos y mayo-

res dighidádes.confírmo la élection pof

ellos hécha de don Atìdres . El quál sue

luego àceptâdo porèl cabildo y Clerd

tort triUcHo áplàusd del pueblo i por fer

persona muy seôalad a en let ras, y â mtíf

sahtá y exerrtljlat Vida. Este pocodespUeS

de electo , entre muchás buenas obrás c]

pOrsii
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riaror

por su.y^elîa.y debuen pastorbj2o,fue

introduzir cn ludioceíì la suprcma reli

gion y ordcn álosXartuxos.Porquecó

<ìderando,quehauiendo se y a introduzt

do en cl Reynopqçmaoo dl R cy las dos

Wdeîies m^pdieanies'de los frayles Pre

«Kcídoresiyde lòs Menbresde fàm'FÍâ

cifco.cojik dvnuestra fenora de la Mer

ced pararedimir.caiuiuos , las quai cs a

causa de estar muy puestascn laçonuer*

íîon delos Mòros,y ót'rasobras' pi as de

lavidaactiua,andaean algo diuertidas

dela puracontemplauua , que es la pro

pria,y final de las religiones : determino

deintroduzir estadcuorifsima dlos Car

trlkos,comoa\ítipretna>y dcíeráphica có

templacioncn látterra . Para que con su

grande estrechurade vida y perpetuo â-

y.uno ►junfo con la soledad y oracion

continua,que obscruá sus religiosos,estu

Ureslen fiempre con las manos altas , co*

morMoysesen el moRtcrogádo por los

de la ciudad y K cyno que pc leauan y an

dauan en llconquista conrra losMoros.

Para este effectcscùnîel consejo y fau cr á

su Cabildo,fundo cl moncíhrio y con-

nehtocelebredestateebgìon y Ord.cn ,so

la inuoeacion deniiestra-.seriorâ de Porta

celi,a mediíijornada.y a vista de la ciu*

dàd>ala parte septentrional , en lugaraU

goTeraiûentevyrauyhèclio ala conte pla-

ipion.por secïolitatjo.y.deuoto; puesto al

pie dovna&gttides sierras y montes que

con algun interualo foi cercaii V defìen -.

dcndelatramontanaiy estan àbiertos

al Oriente.Djs.dônde:se.descuhrela.cittí

dad con roda su campania muy patente

mentea cfïecto, que los -teligicfos desde

aqwella céleste atalaya tengan los. ojoí,

y el anirao íîempre intentes y puestos eo

la ciudad .para rogar por la iaíud y con*

scruacion della»Y asside mas de tener (ù

assiento muy íanoicn medio devna sel-

tullcna de muchasfuentes,dearbolcs,y

yerbas muysaludables,côclacanco ço-

.tidiano de vituallas para cl sustento dela

casa,y de quahtos sobres-de Gfmstoa

eìla llegan.go*a dela mas hermosa y tsf-

paciosavistademary tierra que hay en

la Europa,pues secontieneen ella.Valé

cia çô su vega. Y. porq puestos ala puerra

de su conuentio contemplan lo mejor de

latierra,y entradosdentrojuconuersa-

cion es ead cielo, meriramente sue esta

/anra cajfa>Portacelillamada.

'fCJT. XV. DE LOS

partimientos $t t'ierrasj cáMfftit ' î

hechos por et^y^en la yega . .1 .

... . . ytampANa de X,4tÌHà. l.ó

lEcho por el Reylo ^

Mltocaua ala casa d Dios,

» con fin de introduzir

m. en la ciudad ia religion

, \4 Christianaventêdiohic

piJ^- go cn poblarla de Chri

flianos delos principal

les del exercko>por serlugar grande pr>

deroío.y fuerte^cabeça que sue sjeœpre

de la Cótcstania.para tenerla alli por al*

cacar y principal fortaleza â todaesta ré

gion.Y por fer su vegacampana tan rica,

tan delicada y fructifiera, con los de mas

cumpJiroiçncosquedichohatremosjqui

so que la gozaûe.y pobkííé ios mas pria

Cipaks íoldadosvicfos,que de muchos

anoi atras se§\»iank guerra, fenaJadamc

teloscauqUeros y .nobles del eìccrcito.

çara que çomo de los Moros soKa estar

al!ila.prios!palnQWeza del Rtyno ,ran

bien dé Jfts^briiïiinos la pobrlassen priti

cipalt-sMstêgeAdjeí Aragon y Gatalusia»

con alguno&NàiJarrosqucicguianlacó

quista.Y aísjsiguiemlo el mismo ordcn y

cstilo que tuuo cn el repartimiento que

bizo cn la ciudad de Valencia, cerca las

.cafas,y hercdajrnientos defu vegay cani

pana.nombrç) fíeJes para las dos cofas.

Lo^UcbizQ.dsta-jpanera.-q.mâdoalajar

aìos soldados|oí fasJcaías delos Mows,

confia



del Rey dorwlayme
ayme* yiy

e5 fîn ûtìe poco apoco se hiriân de la ciü

<hd,y se quedarían ios huespedes Chri-

ítianoscon ellâS,entendiédo por los fol

dados ya viejos e inábiles para pelean

losquales para mas multiplicar sobre la

tierra, se câfârô,parte cô Christiarìas <\

jtrahian delos dosReynos,parte cô dôzcf

lias hijas de moros nobles que se conuer"

tian a la fe.y erar) muy bien tratadas dé

fus maridos. Porque no solo de las riiü-

gcres.pero delos muy noblesde los Mo

ros fe cóuertierò muchos.y quedan hoy

deítos algunoslinages como los Beluises

y Benamiresy otros» También con el re

partimiento de los campos y heredades

dclavega,Ios ofsicialesy ministros del

Cxcrcito,y caualleros auentureros que

daron bien heredados,conforme a los

ferüicios década vno hechos en la guer

ra.Porque déla manera quepattò en Va

lencia nombro el Rey por rieles afsi de

lascarcomo délas heredades,âla yme

Sanz.Guillé Bernad , y pedro Hscriuan,

como personas de mucho saber y prude

cia.y también de muy buen linágcpues

tío huuo contradicion en la election.co -

moca Valencia contra los fíeles prime

ro nombrados, por no ser tenidos por

muy nobles.como enel precedente libro

it. fe contiene.Y afsi hizieron fus repar

timientos de campos y heredades por

jugadas , y para cada vno de lo» que

fueron por mandado del Rey puestos en

cl Aranzelidando a vnos cantas jugadas

assienlo Realenco que era délos pro*

prio s día Ciudad c) cupieró al Rey/como

d lo q era de los Moros en particular^

de los lugares vezinos que enel Aranzel

están nombrados, según los ferüicios á

cada vno. Y afsi füehecho el repartirme

to con mucho côtêtamiéto detodosio

quai côcluydo el Rey enpremio del tra

bajo paitado hizo mercedes a Iayme

Sanz del castillo de Roseta , y del lugar

de Ccniera en elmefmo dístricto de Xa-

|iua.y a Pedro Escriuast, del lugar de P*

traix fuérâ de los muros de la ciudad de

Valencia.segun que en e! priuilegio dé-

ira donación se contieñery se refiere días

dos donaciones en el libro Aranzel de

|ps repártimiétos que esta en elarchiuio

de la ciudad d e Xatiu a.E n la qUaí el mes

mo Iayme Sanz y también su hermano

Pedro Sanz secretario que fue del Rey*

por este.y otrosmuchos ferüicios q ellos

y. fus antepagados descendientes dNa

uarra hizieton en paz y en guerra a los

Reyes de Aragó y de Naúarra, quedará

tan bien heredados, y fe ha tanto propa

gado fu iinage en esta ciudad , que es

Roy de los mas estendidos que hay en e

Ua.tanto que esta en proüerbio, ion mas

que ios Sanzes en Xatiua.Tambié íe ha

lla que vn año después de conquistada

Xâtìuâ. ¿ estando el Rey ert Lérida

confirmo el priuilegío del repartimiento

hecho délos campos y heredades en la

vega de Xatiua y fu districto.Pües como

hecho el repartimiento vierten los Mo

ros della que los soldados Ghristia-

nos fe yuan enseñoreando d todo, y que

los mandaüan como a efclaüos , fin nin

gun reípeto¿aunque füesTen de los mas

nobles moros.-fe fueron poco a poco sa

liendo déla ciudad^recogiéndose por las

alquerías y lugares de fu era, tomando à

feudo,o como podían Jas tierras y cam

pos que los Christianos en virtud del re

partimiento hecho les háUiah quitado,

y en fin como gente Vil íe fueron conten

tando deio lo pbco que halIauan¿por faí

bar fus Vidas , y desús mugeresy hijos»

hasta que siendo hechadós por manda

do del Rey todos los moros hombres y

mugeresdetodoel Reyno(como enel

siguiente libro veremos ) quedáronlos

Christianos ct Xatiua absolutos señores

de las casas.campos.y heredades qüe les

fueron repartidas» Demanera que por h a

ber sido está ciudad también poblada de

gente noblede, valor y esperta , por ha*

Uer seguido tantos años la guerra < junto

con fes



5î8 UkoXll}laelahistorïá

■có ferla rierra défi tá fertíî( comô dichò

hauemos)táaIegTe y frtitifer-a , y pàra su

ttentar la caiialleria bastanrirsÀmaîcn pó

x:o tiempo se rchizo aísi bien de la s ta las

y destrtiycion deíu vega enta guerrapaf

îada.cjbolHioa fer mucho mas dlo'qùè

•anres lolia, y/ereedifte© y amplio ^H*él

esplendor y grandeza quchoy la ftmo s

y quepor sttriqoifsiìftorrató delà íédâ

y otros mil prouecrtos-deJa rierra , é%

Vna de las muy profoci'îs dufdadésy BíS

«ócerradas Repub.delaeoroha. De mas

•ijfinalrnemedoblaíuvalor conîaexce*

îencii delosingemosïJcIù gcme.por tî

insignes y fenaladaspcrsoftas q défini

produzido,poes efureotros foerÔ taies

dos tambk-n naludos rioyfobrino, dcii

tro tlelîa.de la in clita y tidarecid a farrri-

lia de los Borjas,quc guiadospor la ma»

110 de Dios,llegaron aíamos Pontifices*

41amados Calixto llI. Jr Aléxandro VL

Mando pues el Hey tenir bien guâYned

das de gente las do*fv>rtaIeza$(porque

luego rehuncío cl Ahcayde la tewentia

•de la may or)y encargo mueho que se cH

crcitaiTcalh lìemprckcaiiadcriapor'ei

■fcuen pienso que para los cauallos «to la

vega hairia.-dexádo aXirtreno Tobiapot

Alcaydemayorde las dos rortalezas>y

como gênera) gotiernador en pazy en

guerra de la ciudàd cô codo su districto*

tes que el^tytuuo tn Àlcani^para as

sentar Us différenciât entre elydon A

lonfo,y de htfenoresy tarâtes que

Je declararohfortl^ey.y la/en

tencia que dm ô los arbitros

entrepairey biio.

Omada la ciudad cf Xa

l^p^j! titia y con ella rendida

ìla mayor parte de lare

jgíon Contestaniâ ,co.

modiximosjcnrendien

? do elKcy por carras de

tauchob de Çaràgoça,

îasnoUedadesquélos delàpar'cialicíad

de don Alonso mouran de cada tliâ , de-

terminodarvnabuelta per Aragon pa-

li^arisfazeralasquexástq dauan siépré

tfd por la diuisió htcha dlos Reynos.Pa

tàtstornandoconuorar cortes généra

les para los Aragonesesy Catalaneseri

lavillade Alcaniz.Donde juntados los

grandes y barones con los prelados de

los dos Reynos.y sindicos de las ciuda-

des y vifîas Reaîes.qajfoen presencia dí

todosestar a jimirio con don Aloníosu

liijo.MasConio el estuoiesse ablente ,sot

^mbnxadorespropusieron porel rodas

fus quexas y demandas , y el Key las íu-

yas-Fueron nombrados para juzgar de-

ilas;don Pedro de Albalare Arçobiípo

de Tarragrtnaxron los Obrfposde Hucs-

•ca Lerida.y Barce1of«a el vicafiodel T5

pleComertdadwde Arrvpofta ,el Con-

de de Ampuriasicon ornis fìe*e barom-s

principairs de Aragóy Cara^ena.y mas

los Sindiccs ddoze ctûdadés deambos

ìleynos:a co/ya determinacWn y juhizio»

<Hiiloel Kcyídmeterse.Y sidon Alonío*

y donï^edro de Portugal qtìe tambkti

se quexsua dclRey.no querian c/ìar al ju

Juziodeftos.efl'tal cáfoobeiíeerria y paf

íaria porla declaracion y decreto del su-

■mo Poìítisice, solo que tift afíiétosas dif

feréciasíe'hecriájTen a vnaparre . C ô este

conuenioíucro'n deputados por los jue-

fccs.algûnos deilós mesrrìos,y se particrá

para Smlla,donde estauan don Alonso

y don Pedro;para tomar su consentimié

to, pues cl R cy hauia dado el su yo , a ef*

fecto de hazer esta concordta entre pa*

dre e hiïó. Y assi vinicron bié en este par*

ìido.creyendo don Alonso que por esta

Via feie reseruariadeJ todo el dci echo y

succession à rosReynos.y que rodos los

de su parciahdad estarian m mes en fa u o

reccrie.En*ste medio que losdcpurados

hizieronfu viage.muthos de los gradés

y Baróncs de los dos Reynos se junraró,

y sç hizieron de la parte y bâdo del Rey

y Keyna,y de sus hijos contra don Alon

so.Los



•itKiEBs^scipafe&&iiíW!fii^on GuiJfé.y don Rodrigo MartinfohriftoíAîiiennjì-

-dtfn P*dro deMÓnca4íulQ PcdrQiÇar- nadedob Pedro/ueslciifciotííí btfbfó

cwclidbn Ci»Heo DimWlardoq Garcia doodeieJiftey poaitiíercá itmínk tenia

c^oícjx deArcQt>$,doo>ancho AmUkw» ;jriczesefo icaosa tan arduajyun dtfôuul-

dmi Pedro y don Martin de Luna .Lç>s tqsa decdncor&ir. < í^b í mo íc--.-j *: !

qwates con muchos otros cauallerosde r: -r>j:''bí . .uj^jh .g-jJ!!*.^. '' -: ì

fciobdel Rey y fteyi&a y.d*sushijofticQri . yM*Wç<i,y de las cartes que coano.y

ítc^tdiâiáo^BhJ^j^ok^hii.Q^tì ò < coMfB*nelw4,.)4<ibt.Muesia

'iKçyìmíicbWîgifcîtíoyíprointtio ffmtt- -ï m atutsiouquebizode fa fôeyu., : 4

ja^abiendo el- Rey que to.deputados oboH ^jn&toi 's?n *r™v*? m ., r .d

-que fueron45«jtìlatnafriarïc0p!UdQ fcks «jJJèMil '^J iVIkiicïida la fenfencia

.«Uíatódos [osígcandt^y trônes <j*ij?.íe ' £2g9ttk: - bas-parù;s,él Rcy des-

:€UÌao baoÌQídc<d^ wSêÊJM picstolascorreSoVÍevi

-vitneffcnacl.yksmádQ- rcstiuiyr tudús f'^j j^^^^í ùopara Çaragoç'a, do

iûs^jfflte&qstte^or so paitte cnmo«rfcfefl r^t^^^N xiehiio rnereed a don

^sJfct;ha«amandad«íconâcaf\.yfti^- • u;: • > layrbcftijodIRey-Mò

cediatreguas.paratjue hbremétc pudies rrb de MuHorcajque íe hauia buelto Chri

fch venir aohyr la ítntencia que sedaria .ftiíirio.de la villa de Gottor con íu forta-

porlítej^c»es«Ea«ràà>»!en lai Gurtcf. desa para el^y los luyos, con 'derecho-de

Josembax adores mostraró fus poderes succession perpétua.Despues.desto,con •

y sirmas que de don Alonso,y de don Pe fîando delbuen animo y volnntad de fus

Ûro *rahian,y*etiiffc* todoJû por arobis ca ualleros affícion ados.d c los quales «ô

l^atiesalcgadí^pVonúáiciaron, Que<iíhi las mana^de dpp ^loníalçtjuedauá pp

jb^bedeciesle al padre.Que cl£a4rjerhi- Vos'én Caragôça'p'ajjfo a BaVcelonaV-fië -

Sticflea su hj)d gouernadqr gcnëtaWJ^s pTCt+inla cômpanìâ dfcía R'tyna.la quai

Reynos de Aragon y Valencia.reieruari continnamente le follicitaua por la.collo

atocl Principado de Gatalusta paca jtfl cación fie^uihii^fcnaladamctìtc porq]

J>ri n cip e da&,P«fc©cepmohtj&ifctjrùr los Catàfebe$ac^iter) ,<Je reçebiry ju-

.delRey y de la Reyna dona Votante, rar por Principe** don Pèdfò su hijo ma-

lQ«eadon'P.cdiOíicïîoitugálsdejtító- ybfíPráquedelò* otrosîhijos, el cfôìer

fuyefle el campo dç Tarragona, y la Ifla ;nâdo «r»ya itiuertOi y hauia neeessidad

de Iui^a con otrosineoesi.excepto Moic de hazer n ueua diuïíiòn^de los Rcynos

âla/Segorbe,Muruiedr-OiA\mci»ara,y<ja yïeáottpsrentfe'losqtìe quedauá biuos*

-stelló Ucsotra parte de Valécia Las qua Para este erfecto cl Rcy conuoeo Cortes

icswiUas coníus ibrralezas íehaniandtì cn Bircelona para íôJos Catalanes , en

-ewregar.aJosijuezesAasta-quç-clprmci- tas qoáles hiro noctìâ diuisiondelos rey

pal^leytofueííeacaíbado.Porqanto dó nos.ydio al Principcdon Pedro a Cata

.Pedro con el poder di stas \ illas.a tuerto luna.desde el rioCinca hastabalsas por la

iOjadcrecbQmoUi«que^ny.g^wra»«i»ri enafde Arin y tes montes Pyrineosrpor

. tra cl Rey Finalauugeíedcieriarao^quc 4a m4rhàsta el «ode la C«fìia pordonde

uliun,-. v " sediuidc



sediutdcde Valencía y Aragon hastael

mesmo Cinca,<orho arriba estadimdi-

d n y rcseroa ndoet Rcy para si ci v-furru-

c^odepusoluegoen^oílessimvUe toda

«11a.E a cxécu cion desto Bircelona con

lis ocras ciudadcs y villas rcales juraron

f >Ienncm ente par susprocuradores y fin

ûicos^iá&Q Pedro poríu Rey.Yp&rlbíe

t. ^ — - — - r ~ ~ ~ J, "~ — r- f" "

mefmó'nòmbr'aiiiiéhtGi, y h mstirucion,

por la qual'seòrdonaua.quc muriêdo dô

Pedro, lìá hfip*»&»C«fc<iicíïe çWq* mes-

mosdcrecboçy pp^lyqijjdo layme su

hermano hijòdé dona Violante. Por lo

. qi»hnrifaltiron àligiinfôis, qtfejb1>rd5b •

-do esto arguyeron aH\ey de crUel,y que

no guaidaiu lato a don Alonso su pri

mer h if ov*quáénhauia hcch^lhtes ab-

< folai» becoderade rodos fu*: rtyfloj :

dciialadaiîK'nreleincrepauanppnjuee'n

híultttucionhechadti Kcyno de Caca •

i J ufu ,cn cafo q ua don Redro rh uríeflrc (m

hijos.nonombraúaadon Alonso ,sino

don layiik injo segundo y de lasegun

. danogttfe:~uuhf I uíwr-o bí •;..:!. t . .:; t

jL-!-ïi!!t:!f'vv--.m:r;?r .• c: A < 'L.,».rt

if Cl*P. XJ'/*/; 0 S'-L Jf'fí 0-

' l

': *P*g*f** nueua dtuision j ' •«

=3 I <juereínot bicn .y de .

^íapaísionadamentccô

" | siderar la ra zon;y dara

cada vno lo que es su-

] yo , hallai emos , q por

| mucho cj r I vuîgoquiso

arguy r al Rey de crud,

por !o que vsocon don Alonso cacxclii

yrled^la vniucrsal herenciadesusRey

no , por heredar alos orros hijos suyos

y herraanoidtlmcsmo don Alonso . oo

'frieneft raîô pan ello que yalgir,?!Hégac

tïônla mtìy cìara^y euidentfc qúofó eseu-

tar^orhqualsernuestra que no fblono

<ftus <#u*l contra cl.pero «jûc aun vío 8e

máyorfauorybenignidad cô el quecó

quanros hijobtuuo; Porqoe íìtènemos

cuenra con el diuorcio hecho por eï Rey

con dôtìa Lcòriot rrtadre de dó A1onso,

?<qutí suc a probado yráxdo i por 'furídico

por los juezes delegídos por la fede A -

posto'ica.los mas principal es Prcfados â

roda Efpaúa,y cócsto -déclarado^scr tan

libre dei matrirnôntoique p;rdc?> casar có

otra mi'gcnquan tacil ylicitolesuera en

tonecs ai Rcy', cngoitfaqbsricr$<fëfawi

fcdad d cl inaíriìwonio,:o!fcluyr de la ne-

rencia a don Alotrfo ■ , dandoJe por b«-

>ftar<a i?¥ p3rto/coA«-4rto , q»âhbreft>«,

quau ^éxcrdíofo por tnejor dezir , <j u an

iat çido tl nombr^inicnr/) que ante los

•meírnosjiiezcs.hi^o Jedtín /VloTisopira

vniwer/al h'eredcro fisyo ? Como íiiiíte

: aisïì q ni por dim\ï a,ni natuíaljey tfonfoc

«ìauacnníaia^îMiinijuíVicia.quclosht-

.psnaii'idos dela leginrna y vei-dadera

wuger wui: (Témcnns derecho a íaberS

cíapaiteraaJ.quecr qucnaício de raadrc

dudoía .ìncicaa.y por pabKco y j ud iciil

d iuoTçio,apa! tada de su maridoípudïen

do con tiarto tntw derecho ,los hijos !e

gitímosconucniraidudoso.y cobrardl

lo «wl-lícuada.Mas no fue aísi , sino *quc

-letrarod Rey còmoabijo mayor, pues

<hndo{e el Rcyno de Aragon le furedb

del principal debcorona.Y ni conscaria

«1 derecho naturá3,ni la razon vniuersil

•«queharcn arodoíirjo heredero desu pa

dre.q por seguiv e! dtrecho y como pan-

-ticularvfodeíasgOttfSjpucsno es comfi

atodai.qucdaífcde los hermanos here-

dadovnosolo.y li)sdraa$itîheredidos.

Demas que con la melma razon y hber-

«tad^uç-pudoyguàltnenreheredara to-

dos.pudo ram bieni ers d efecto de hijos

"(eomo esta dicho),substituyr a los q" qui

iiesseporheredem*. De maneraqùc no

queriendo
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queriendo don Alonso considerar todo

csto,sino darse a quererlo todo , haziédo

parcialidad por si, y abracado los ofre

cimientos de muchos contra fu proprio

padre y hermanos , parece que nació de

aqui justa causa para que perdida la gra

cia de su padre, lo perdiesle todo, como

ie vio a la clara : pues ni alcanco los de-

mas Reynos, ni de Aragon gozo mu

cho tiépo,como adelante veremos. Bol-

uiendo pues al Rey, allédc délas diuisio-

«íes y substituciones arriba dichas , hizo

otra nueua distribució a* los R ey nos, por

la qual dio a dó Iayme el Reyno de Ma

llorca y Menorca,con las Islas de Yuica,

y la Formcntera , y mas la señoría de la

ciudad de Mompeller, con todo fu esta

do. También hizo otra assignacion para

el mesmo don Iayme,del Reyno de Va

lencia, para después de fus días : porque

durante fu vida, no fequitaiíe el goûter-

no de Valencia a don Alonso, al qual pe"

íaua poder meritamente priuar de todo

por fu desobediencia y ambiciones.Y pa

ra esto hizo q todos los señores del Rey

no de Valencia,y Mallorquines, con los

deMompeller.que en Barcelona fe halla

ron,juraííen a don Iaymepor señor, y le

prestaííen la obediécia.Hecho esto y da*

das las gracias a rodos los conuocados,

concluyo las Cortes.i : r/; <.*:•

CAV. XIX. COUO f>OÑjf

*Teres<ì Vidauré èòluïo a su primera

Pr*tenfi?* contra el%ypor el nueua tt

fti¿t4 &iCb 4nte ^V*P*#kqp* ti%?}

Jti^tófttta eA O&ijpade Gironapru

? tendiendo haítü tipificado 'l

•bnob^.j

\ Or estetiépo, muy poco an

tes que la Rey na doña Vio

lare murieste, el Rey boluio

a ser muymolestado por par

te ¡de doña Teresa Vidaure por la pre

tensión matrimonial que corra el tenia.

cuya causa a instancia della (como en el

libro X. mostramos) fue remitida al fum

mo Pontífice; y sobre esto el Rey fue de

nueuo citado, y compareciópor sus pro

curadores. Con esto quedo el pleyto en

pie:pero no pudopallar adelâte, porque

doña Teresa no tenia sufficiétes testigos

para probar el matrimonio: hasta que re

corrió al Obispo de Girona (no te nom

bra la historia)quc sabia el solo la v erdad

délo que fobrestopaíTaua: y acabó coa

el , que sin falta embiaria fu dicho y Te

stimonio escrito muy en secreto al Pon-

tisice.Este dicho dado por elObispojm-

porro tanto, quecomécò a ser oyda dor

ña Teresa muy de veras por el Pontífice,

y el matrimonio boluio a diuulgarfe por

Roma.Sicndodestoauisado el Rey pot

fus Embaxadores.festaladamentéçomQ

el Pôtisice daua, muestras de indinarse à

la parre de doña Teresa» se encendió en)

tan ta yra y colera, íospechando que esto

no fe hauia innouado,sino por el dicho

del Obispo de Girona fu çonfeflbr anti

guo, según de Roma lo hauiá señalado,

queluego mando, llamar, al Obispo'. As

qual, no tanto por la injuria y atreuimié

to.quanto por hauer reuelado la confes-

ion sacramental, en llegar a Palacio, có

achaque de hablarle muy en secreto, le

entraron en el masefc<>dido retrae, yjf

crera recamara dchy(como fuefáma)co

gido por los camareros, de prestó le fue

cortado vn pcdaçx) déla légua.y después

de curado de la llaga,íecretamétèJc cm-

biaron a Girona. Como la nueua de rarx

atroce y sacrilego hecho, cjuantoin.enpjS

cl mcímo Obiipo h> hablasle, tanto nías

fe pulílicafle y Úegaffeaorejas del Porv

tifice, sintiólo tan grauc mente, que rr.an

do a íá hora despedir deseomuniont $, y

execraciones giauiísimas Contrae! Rey¡

hasta poner perpetuo enti edicho en toa

dos fus Reynos , sin querer admitir nin

gunas escusas , ni descargos dados de

parte del Rey : hasta tanto queembiq

X adon
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»dô Andrés de Albalate Obispo de Va

lentia,con sus carras para el Pôtifkc>lle*

nas detodoarrepenrimientoy fumissiô*

conrt íTando (u culpaky pidicdo con grá-

dissimo dolor de animo pcrdon,con ab*

íoJwirorípoïcll^. • ; • » -.y.

ÇJT. XX. OVE EL 0$1

]po de Valencia dio taies descargos pot

tl(^ey ante el Tmttfice > que embio dos

Vonii/fariospara darle la absolution >y

(omo el laptdio,y de la penìten-

cia publica que se le dio.

Artio el Obispo de Valécìa

con muchâ diligencia para

Lebn de Frácia> donde esta*

- .u^^^-w uael Papa InnocencioIIIL

tìîíràee'ïebrar el primer cbneilio Lugdu-

íiêsevy ìlègadò ei Obispofe le sue a echaf

a los pies para besarselos t y dadas fus

carra1* dccreencia.hizo talrelacion dda

^râdc rrumrldad;y verdadera contriciô»

con Teconocirhïéçiro detulpa, de parte

tfçl'Rey : y mtrchó «as de! grandíssiniò

affl-cto tón S pédía îàabsoIuciô,cói!]i â'c»

cepracìon de qualqtîict penirécia,y satis*

facioh desu pecadp.pòr graue q se lc írhí

jstísiesse : q el Pontirtceseaplaco.y derer*

mitio de absoluellc , Para esto enrbi'a á

Êspana la buelta de Çatalufia dos Lega

dos, qne Fuerô el Obispo de Camarinoi

y vu religioso de gran fama y samá esti-

madon llamadoDesiderio, que èrâ Pe*

hitéciaïio Aptiftorlice:îosquaJestrayenr

do comission y facultâd amplissima del

PontifTce para abfòltiér al Rey con gra

tté penhencia por su tíelicto , llegaroná

Lcrida, donde*mandâron conuocar a

los Prelados de losdos Rèynos, quesué

ró èï Arçòbifpo dé Tarragona , y los O -

bîspos de Çarâgoçà,Vrgel,Huesca,y Et

ni.porquelos demàsVratí ydosal Con*

cíìió deLéon , y a muchos Abadés' quë

tâbiën vinierorr llarhàdos por los LegaLi

clos , con la aísisterìcià de mucHòS ftfib-

nus

res y Barones de los tres Rcynos : juntd

con lainfinidadde gête popularqucde

todas partes vino» por ver vn tan célèbre

espectaculo de la humildad Real.LIega-

doelplazo sue llamado el Rey , que ya

eraVenido a Lerida , y entro en la Y gle-

sia mayor, donde esta u á sentados los Le

gados en lu t hrono alto -, ante los qu ales

se puso el Rey descaperuçado y de pies,

y en boz alta conforme a la cedula que

se le dio en escrito » cò muchas lagrimas

y arrepentimiento de eoraçon confeffo

su crimen y détestable pecadô, que cor»

tra el Obispo cotftetiera: y hecha su dete

stacion del.pidio con lagrimas la absolu

cion.Satishechos los Legados dela hu

mildad y verdadera contriciô de animo

con que el Rey la pedia, luego en la for

ma q la fan ta madre Yglesia suele.le ab-

soluieron de su crimen y excesso plenissi

mamente,y le restituyeron al gremiode

11a : mandando quitar rodas las censuras

y entredicho de todos los Reynos ,poí

esta causa puestos. Finalmentelefiicroil

dados por penit tncia y satisfaciô del cri

më tres cargos.El primero > que acabafle

de edifîeaï don todï sumptuosidad,con*

forme a la traça eomençada,el monastc»

rio y conuehtode nuestra Senora de Be*

nifaça, queesta en el districto de Torto»

fa a la montana: elqual comencp ason*

^.arcatorze anos. hauia,defpves de torn$

da Morella. en honor de la gloriçtìseirnja

Madre de Dios , y acabado lè doìafle de

CC. marcòsdfrprarâ cada vn aâopàri

rçcnta perpétuai ÈifegûdOíqueel Eípifal

paça pobres percgrinos,cô el teplp y.c^-

uentó>cì hajuia çomençado a edijScïr suc

radeîos mùtos iíelàciudadde Valêciaj

luego q sue tomàda^fo la inuocaciori de

nûestra Sefíoray sant VicentèmaiL*l" ^

acabasse á la bra^, ydôtafle de f«yj

marcos de plata cadá vn ano perpetua-

mête : con ciettp numéro de sacerdoces

que bizieflfeTri áfil'eïbfficio dibinô ,y ad*

ministrau^ritDi»te'ámëtos atos pobrej

peregrie



del Rey don layme.

32ì

percgrînos. lo vltimo que fundass: vna delictos con la satisíacion de la pena , y

1 perpétua capellania en layglefïa mayor absolucion de la culpa, se bcrra qual-

de Girona para vrt íacerdore :, que perpe quier infamia.En lo de mas cerca el he-

tuamente assistiesse en losofsicios diui- cho,y causa cf dona .Teresa.no hallarnos

nos deláyglesia,yrogassea Diosporel que en vidadelaReynadona Violante

Rey. La quai pertitencia acepto y cum- passasse adelâte el negocio,™ que susftí-

jos don Iaymey don Pedro que tuuocflplio elRey dmuy buenagana , y hechas

muchas gracias y metcédesa losLega*

dos se despidio dllos. Ho se hfize ningûa

mencion en la historia del Rey ni otros,

de la satisFacion y récompensa de lâ tnju

riahechaalapersona dclObispo : porq

secreheíquecomoruesTtîmuyvicjo.scria j

ya muerto por este ticmpp.La bulladcla -yCJT. Î)E

absolucion sue concedida por el dicho

Pontificelnnocencío IlII.en LcôdeFrá

cia a XV.de Setiembre.i 2 4 6. y del Pó*

1 tísícado aiîôquarto.ìâ absolucion se dio •

; porlos'Legadosa losXVÎ. deOctubre .

ìàéì mèsmo ano.Como lo acestiguan do$ .

"iéârtásdeI Rey para cl Pontifice . La pri-

* mèrálíetioèlObrspôde Valenciaquan- ,

dô-fuea Lcon por laabsolucion.La otrá i3

cscriuioírecebida la? absolucion con ha*

aimiento de gracias por clla; C uyas copi < .

as'autenrteastonrodoel prqçeiso de la [ -,

ábsoluciorfpk*narnéte;hecha;los vimos í}\

'^ichymos fâcadas del -Archi.uÌQ de di- : ,^

çhò monesterio de Benifaç>a,del orden â

Cifrel.Más U causa porque ctos parecio ,. ,

.Tia^ér tarPÍaçgay cumphda relacion de

^to9b eft&fise^>òr ociswira la infamia pu

h

íley huuiessen tratado antes con los "de

dona Violance,hastadcspûès de muertat

. Yàssidexaremosde côtarlo que de niíe

uosesiguio en la causa, para el libro pe«

nukimo de la historia.

LOS T%A

' bajosy anguftias que la fyyna padecto

con las pretenfìoncs Je Jona Te ■

i. refa ,y como adolecio y murio,

y delgransentimietoque

il %eyy$(àyn$t bi ■ . . , j

\\ piéton ft»- fw 1 '-■ ' r; -

i> > :

vwqueaiua parti

Òr este mefmo anò'prj

Ì|,co despu es quepassa 1 ô

pestas tnolcstïas deÌJo-

ï pa Terc(a , tftaridè la

jj Reypa.dç.na Vioía'nte

^erjjarcjçíopa ajp'áríjan

: dpsepà4 i'seguir,arÉ.ey

i.do Mrft Vajçtìav adoletio

tóî&yiarga sàtitfeciôque por el lo hizo,-. ; , :»as el mal , co.n,%r âuq de ' jrícdïa na e-

jjfôrïo qìtel soe flleaiísiarç^ftlè-abfoel-i/; ni^.d, comencarda ^jè/cdnííar de susálud

tó'. í;Àfiríqueh423édoicspeciaLmemoriaí i^vidfi,por hallage fan quebrenradade

'^WzMàìvftiotì; quediatssç/puclgad^'dey , ^.txa.b^io^çon tan continuos partos4'y tri

c 'tódò la kfepuefla infaBiia deWelicto , a?, i:;stezas dealma que Ja ténjan cohseraida*

léxétfíf>\ôâQ\:finto -itdy'Da«id'*; que po^.% .fenaladamenre pqfJos rumores qui an -

' ^fnM^li^rtotnaiyoc-i ò ygtfal crimë,.. r- dapap ,<juelascosasdedona Teresay*

^ Yjphr'háûê'rsè árPe^'entido;cleli»no solo al, ,^\uan prospéras en Roma^persuadiendose

r cán^òlâ^âeia ymiseùpOTdiâde Dios,r; /quedestohauian de seguirsea sus hijos

' r';pemboluiòenmuybueTœfajna yopini-. ^ don Pedroydon layme grandes tribu-

; on del pueblo-jpttes es ciauî due en losi/ ) kt^ones con perdidá de los estados.
< ■J£*-~ Enfin
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Ën fin traydo su testamento que hizo fernando sepultar . Sintio cl Rey esta

en Huesca.por ci quai heredaua a lus muerteamarguissimamente,ylemando

tres hijosdon Pedro , don layraey don hazer en Valencia las obsequias reaies
siazer en v akiiu» m»

con mayor sentimiento y Uanros de

la ciudad quejamas se vio , y el estuuo

tnuchos dias por ello rctirado.

<AV. XXIL VELOS VOS

ìt/ìoros <]% trinieron de la Villa Je 'Biar

a combler al^ty con el entré^p de-

della,y comosue"allasse le de-

fendieron,y.deterrmnopo

ner cercosobre

tla.

Echos las obsequias

dda Reyna, estando cl

Rey muy puesto en

acab ar la conquista del

R c) no , q de tanto tic-

po atras haiua comen-

ç;ada,quedando yapo

cÌiospartosv'quefaerônueue enclpacio cas tierràs porconqtiistar deflorra parte

de XV. anos)fuerOn parte paradexard deXucanporhauer íeya metido cnlas

parirlas masvezcsìdebaxolos pauello- villas de las montanasdela Cótcstaniaa

nés y ticnd'as del cípo.en medio delrgrâ biuir muchos Chriítianos soldados vie-

ruydoy eítrucndo de armas y atambo- jos.con fus goucinadores queteniartel

tes:y por effo foedignissimaqueel Rey - mandodélias: Uegaron al RcydosMo-

aella y^Cus' rjh'jòs" amasse mas tierna- ros de buenarte.de los principales de la

mentequèa tòcloiícomo lomostró>pues villa de Biar , que esta en. jo .yjriijnoldel

por ella prefirjosushijos alosdcmas,y; Reynohazia lodcMurciá.frontero de

los dexo héredados de todossus Rey-' Villena«Laqualestauamuy biçn.cerca-

nosy senòri'oslucgo quefue muertato da,y puestacóbuena fortalezaepdeftn

dos losïeiWesybaron es del Reynohi fa.Estosdixeròn queeran de Jps-. prin-

áiérô gra sétímièrirodesu muerre.y mas cipalesdel puebio ,y tan rkpsy ênjpa-

la ciudad, por haùcr pdido vna tá princi rentados que comprthendian ía rr.ir ad

pal madre y íeiîora. Y assi muy eubierta del. LosqUalessc deru minaron cn que

de luto y dolorosa.le hizo las Obsequias pues no hauiaquien los defenditsse , ni

Reales que le le deuian.con la mayor porlos de Valencia, ni por iosde Mur-

pompa y sumptuosidad que jamás por cia, séria bien darse al ReydeAragon q

ninguna orraRcynaíchizieron.acopa- yateniaquasirodoelReynocàquistado.

úando su cuerpo al monesterio de Val- , Y cósiádo qJosrecibiria có los mefmos

bonadcrtíigiosas del orden de Gisteì- pautosyconciertoscjalosdc Xatiua.vi

cerca de laciudad de Lerida,dondeella nicrô cmbiadosporla tnayorparté del

pueblo

Sancho.del Condado de Possania que

dexo en consiança al Rey de Vngria

íuhermano.encomcndando le muyde

veras ycomocatholica Christiana, q (îê

pre sue.a Dios y a su bendita madre, rè-

cebidos los sacraméros de la yglesia, paf

fo desta vida a la bicnauenturáç/a del cic

lo. Dcxando muy grande lastima de si, y

mayor para los que la perdian, por los fa

uorcs y mercedts quedclla cn vida reci

bieron.Porquerealmcnrefuemugerva-

lerosiísrma, muy gran sierua de Dios , y

prudciitifstma , de muy realcs y Chrilìi

anas virtudesadornada:y quetuuoene-

11a el Rey muger quai dcsscarpodia.assi

cn fecundídadcó'tantos y tan principa

les hijosqlepario:comoporhauerlefido

continua comp.mera,en sustrabajos, y

fiel coníegera cn fus empi esas : siguiédo

leentodaslas jornjì'ctas depaz y de guer

ra:pnes ni su contìrjua prenez, ni sus mu

chos partosv'qne faerô nueue en espacio



ftos ,-:y ha-lfâdo por -wlacioffedè alga.<

tìffl*é*tfe1 ipuíblò.Y SsefpartioJu ego

ra alla con alguna genre ekvâ?^ií3, y Weg4

doaXatiua tomo vnàbuena banda*ae

è*dàl£>s|d ctfa fùi'ât oJJWeuìfue^e a 0) g

ninipi

cllo* „resfctiiciìdo altstfrokwoTaennfhe-

cl Rey Ilcgp fvista ddajàlla, deíîubr

inucha gen'e4

brio

Bfdélia puesta

elear q drece*cn armas.mas enPfM?!

Wr(e Sa kfftaqWmeïO

pa«*aiô«^âUracrm<j

«kprtrçcrtÂftfro;er*f

ftíjáíijCOn ía$ pun tate

dfcsdab «pma da.ni^ermìt

r*lM CtoMjanos 3«ftíse ytr

kt>rd.ctla-t»okHÌadt jì 0a&30*eik$rMttà

roipy^«di(iâiía c^wv^4#l "etátegft

lliMltfiWrfcfcdoaflkmf:â*t?r«*arf haató^I

«arrínWe frfc >xlertèWfe^-d5>aseêdtl rij*i

l*çráe%.mtrettfmssfrov diaîvaeU ardari

da»M h«rfxa&rç fe^iiírtrry^^íTk-ilaprué

r«n litM* «JWig dò .t-Sd efts pu? ífecttm y dla

tia^hítiags?! tcd éitttf de !a villa.y psí

fo/w^isoifdwdoiady que' esta najusiîq

a-ellay cast fcibre b futtaÌMaT-có íok^vn

vatìe^tfïíierfff). Ahrbìítviâïrçrttap et A<u

atyptantauraí inadifnayy rfabvtos/róW

âttiifio dcfnisparnf 4 atti tin;*onwr l.ifcD

taíeznyy Sbqueaf l aV* H« : Pti t a tâo argô ar*

dò que Ntgaiîe:lardem« çenre de a pid

y:de a ca ira Do quc'dexolhechaien Vaieb

ci*y^arhittiLos;q»aíe$ cn fer îlegados,

còi*«aca:onacícaïaraucaf.<;oit,ìosdciat

$lílà -cjueíà haUaróiî efûùa-rmry "en ori

d^.n^Wcn'prou^^dïiic'gt'Hfe-deacàua-

Bò y-íft mas* Pòrqlíe como tu uieron nw>

«w q ue-e 1 Rey V en i :v fo bre !io s , a u i isaréh i ■

dl^lc:ftá(/;ftffiftitj^ íes4â^tfcft@réttl

Còti4uinipntosgihítes,con cientoíftMS

^ue yct-el lo s «aitiattvY coh estos mrh j# ô-

tìrgulk'» ì y lé fali eron de Jb- q ue- ha nia »

d*<f &wtìmad®<arvrísqu e esté íoeftfro les

vffí/efa;qtfànd\)io;rd:>3 'Moros fUCron*

al*«j>'i ïidol tiiji sífrfcí tb sio^tib ^íoU

db noiEíii«-(fe Y i:olBtìitíi roi oup ^o^fî

tttipBmâ

tdlíáOtí/iìífi035^«A.Sîìsifi> C Og3ÌÍ*ltll

iUíqoi ^ilobfcxob OfiiOinbybtwlfcíOj

f~ wmk'sno, arrc-fciáfli! «I

J^o^yelt'ìft'rëiící eiltfJ

^puUi€íí<tr»ál acoíhtíâi^

tbr*ftfcw>d Key de%c«

mét?da twrráicòïinjiàyo r. i mp e r u , y a í

Voh.y-itìuchoSfiíí.i.íttfs áláfonalczn. Pi

Eatfto ^làntojarjrtladiinas' tfti' aqWstà

phoddcAícoifeJs) wapla ■ ftkbr-c^jfeW y

ioruiadocaliáilet^i.-y.íjuetoda la ge'n-rd

íìacaiXillo antìuuk-í&.por.ol vallecorr.ô

CQi«tófertía dd ruorttî? i Demos dtsto hj-

aaqut algun-a nte<dtííB pip de hoebe

tkrjpoxibs cn píoais . si» se» len rido s , fu-

bicífcniri monur d'o estaua h ■ tortalcza»

»fii3 qijerecojioeieíftn: îós. liîgarcs rrifci

dtbdes^raeriioïtìiertek^llk, y vieísClaì

cndedn tas y stg ugp î os q I a s m a t h i n a s h a

zran.para renrai laentrada por c!los3y rá

bi£- porq de Ibíaltridefcubriçísé los lugâ-

ccíTnascoucnienicsfaracombatir la VÎ

X3 ilaquc
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\\â que estaua a las eípaldâs dela fottale

zá.Paííada pues h média noche.ala íegií

da vclâitnando çi Rey a los de acauaUo

difcurrir por el valle » y a vn mesmo tiem

po comencar âcombarir y despârar laa

machinas contra la fortalcza » y la gente

á apie subir a clla para los t ffedtos UriaU

dos. Empero Iuego que los Morosíìntie

ron los tiros delas machinas y trâbucos»

salieron de la villa los scyscientos cauà*

llos»y ditron cò tanta furia sobre los nûc

stíos que los tut-baron y aprttaron de

manera.que ìes rue sot cado có harto éi

ft> sûyo reriYar se^i'rnqitjylostlèújjt ,

fobíeron al deïí fortalczâ » eonoddo e

peligro erí que estàùâ^Vâsersc tfcî* e*bï

curidad y cé ncyfar teìenide«tifc hecháríe

el moh te aba'xo, y por di ucrsas vias bo 1-

ucral Re^htìas\tprna^niÍQ eÌReyvn*

y diuerîâs vezes â combátir la fortalcza*

y haZermuchâsàfscmttid as contra la vi

llâ»llego a cansâr corïfus continues rtba

tosâlosdedétro,no dexádóles reposar

ttochcy dlák.L©$ quAtei.aHendedcíte'.tf»

ino se vjçssen impçdiíjoï^ara rtoetítÇdef

tn suexercicio de las abLjas,y cria deci

Uallo s,q ue cran fus principales gtange*

rias,y sustettto de la tiena : comcnçârô á

sentir la calamidad d cl cerco * y q se espe

rauâ mayor de câda dia.porqUcsicmpie

yua ececiêdo; e I cimpo dcl K cy,y 1 e) los

faltauan las vitualiâs y esper àrtca de so *

corro. Pordohde 1* parcialidad détoì

dos Moros començo a alabar tnucho la

ckmencia y benignidad del Rey ,y quart

bien se hauia tratado con los de Xatiaa»

quando se le entregaron, cumpltt dóleí

quanto les pi ometiet a > Con esto sue fa*

cil pcrsiiadìr al pucblo se entregaísen pa

ra tomarassiento en sus colas Ycomò"

vinieísen bien los mas. en rendirfe* yíld

norificaíîcn a! Alcayde que ândaua re-

parando los grandes pot til'ûs y rotUrâs

delaforràlezaduego embio los melmos

dos rnûros.para que dresse al Key j que

dpueblo de Biar tílaua protnpto pat*

íntregarse en sus manos, fi los recibiesfe

con el partido y conciertos que a los de

Xatiua.PIazioal Rey lâdernanda.ypra

tnetio de guârdarles y cumplir todo quá

to en clla íe conteniâ» Con estò le abric-

ron Jas puertas.y con grande aplauso de

los Moros entro en U villa* y se apodero

dcUfortâJei*,, J,.: ; £!ll.Lí

fCJP.XXtllL CÙMÔ

fer laVìlUdtfèiay putstú twfiïnitfû

foden Àt la W/4 àt Cajîrailap ..

f ' • setttettJî&b*lotlosióstâ

Omada por cl Rey U

vilUysortalczaáBiar,

y con ella dadofin a la

côqtiinadclKeynodc

Valencia.porserla^o

streraplaçayunsrQst-

tcraal RcynodcMur-

tia.entendioconfcreucdaderi'repftrary

fomficar ru uy bien su for taleza, y t>ara 4

sto subio en persona a Vclla y reconofc«

lla.Donde se holgo mutho de vervna t|

elpaciosa y estendida vista 4e tan fettil y

bien cultiuadâcampaiia.porlaparteque

íeestiéde hazia Villena y Keyno<ÎMur?

eia.y mucho mas quando gUsto dtï íu«-

uissirno liquor de la toiel 4 áUi scco&e,4

1a quai haec cl pueblo muy grande grarii

geria.Pues allcndc de la mUcha copiai

por su excclencía, «ntre todûïlai tnitílci

lamas tara y singulâr del mùndo, y q«e

sc halla hauer fido, ântiguarnente.Cond*

eida , y alabádá por los Romands , y ru

uo fama en tre ellos.Porque es d su cobí

blanca.y en losvásos debarro íeaprieti

dcmànera que si passa la ihárjOá &r«

ras frias iCrt color y sabor tepre *

senta va propno acucàt % y caíî se

oeshau



del Rey don laymà Ìi7

ídéslrtie cn pgflutfs. De&hyíe tiehe por Cfcálalcatnpi, y $Ila~Mar£hàn| ribcla

"2iéto<]ifc arítigu>stfente iòsRomanos • dcGualadauiar, pocd iéas afribadera

llamaron aestepucblo Apiarium que si- ciudaddeValencia.Deay quedo Castra

gjiifïça ArKjar^ IugardeAbcjas/decfÒ :: tìa por el Rey ^ en la quai; rambien ptiso

<«ieel4uígcMe lrarha-Biár. Dexopucíd ècntc guarniciôn porfèr fromeraco-

Rey muchas armas y guarnicion de íjol- mo Biar.Finalmente cqmo todos los de

da^o| viejos tfsláa forraleza",y aiádo (les- ^mas pueblos qel ífeyhb; que no fueron

pedir toda la caualleria que hauia veni- combatidos,de Xucar a delante, enten-

doenayudaàelitillÀy acabadôscfe fto; dieron qucelRcyerayasénor.y sehauia

ner en limpio los conciercos y padtos he apoderado de Xatiua y Biar , luego fêle

cho$,separtiolabuelra de Vaìerrcja^pás. entrégaron todos defde Xucar hasta el

sando por la villa de Castralla piieblo ReynodeMurcia, conlos mismos con-

grande y bië puesto en defensa, cercano t cierros y parcidos que los de Xatiua- De

a&ar^ï^atfa^i^jaqtfe'PP^rjdo,. . sta^ijaneraiaconquistadetodo el Rêy-

gente belíuíosa.serja Bien ganalle para a no/e acabo felicifsiraamente.con la con

yudadelos de Biàr^po^estàr los dos en- ; flaricìa,-prudencia, armas y buena indu-

frontera.Y aísiyinoengoder dl Rey, od . ,(rxia\fóstesapientissimo Rey, sojuzgâdo

porbuenaguerrajînooor liberalidadv . debaxoyn Reynojasrrcs regioncs. La

seruicio que de la villa le hiio dòrt 'Xlme^ ' - de los Contcstario&que tomá defde Xu

Perez de Arenos.que alli se hallaua, yer car hasta el Reyno de Murciada delos E

Bdfckewdeïode Zeyt Abuzeyr,de,a,iùé *letanos,desdc Xucarìla buelta del Sep»

fùe^Castralla.LoqûaltuuoclReyiqn.ûtíi tentrion.hastaelRioíldubeda.dichoMi

fbQjyprpiOçtiodarle la récompensa dé lias, y ladeloslléigáones, del mesma

tro del mesmo R cynordesta man er a que Millas,hasta los |intàdes de Cataluâa»

íç.hil9true<jiioíltllacoa los lugare$4c v.i. w? - k>\ Ufcijb

7>?nvïZ rr.'.rr.u.rri ri,; j^s 7 . *M?rrjzrj -*ûv t:u":--;' .-.víi&I ii-j -J^ \ ;i

Vïnmstvì viíiU.-.'! -\ S\j : »X\9A\^ onr; n- A " IbloiL* -

GÌoti:*<" ■••ÎVi Rimoa rJìmi î.'.jtì:Az\' nL

lOutï 'ìV: ij'Á kiboqUÌSity '.: / JiJ aìbi-"J

•iiiUÌ o)òIA nofj omhm ÍT-itîô otinaol /

Hitv/ii U.EUÌJeX oh ?moM ? 'i à oidrrnoj
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TO DELA

Rey don la

HISTORIA DEL

on > pnmero

D ESTE NOMBRE» L L A*

MA DO EL CÒNQJ/U

S î A D O R>

Capitulo prìmero.Dc lo mucho que el

Rey íìntio lâ muerte del Rëv doiì Fernândo de Castillan rh*

U y nïurmùrando déstolo* suyosjas biuas razones

/ ' : m,. paraabonarsuíentímientOk ^ liU^

.'í'U ■ *

• . ■ ^ i- . &

nrt3

IV

L riempó que acabadà

la gucn a y conquista

delRcyno de Valécià

cl Rey se retiràua aU

ciudad para entender

cri laâmpliacion y or-

nato dellâde Uego nue

tìa.comoeï Reydecastiliadon fernan

do el IIL sueoirrftj[egf9idjespu.cs dëhaùer

gloriosamente coquistadá de los Moros

y encorporâdo en fus Reynos la mayof

parte dé la Andáluziâ,auiendo adoleci-

do de vnatczia calétura , era mUerto de

11a como vn fan to dentro dela CiUdâd de

Seuil la. Sintio el Rey tan grauemenree-

sta nueua.que luego se reriro a lo in ri mo

de palacio.y poralgunos dias ho FueVi»

sto en publico.passâdolos co mucho sen

timientoy tristeza, por hâuer perdido*

Como el dezia,vn tá principal consuegro

d quien tán buenas obras h a u i a recebi

do y a quien por fus marauiHolas haza-

nas de valerofo y pio.hauia tenido fan ta

inuidia de côtino. MaraUillârô se mucho

desto )os criadosy domeíticos delRey.fc

ft alada mente los capiranes querueron y

vjnierònconeìdelReyno dé Murdá.y

se hauian h allado en la defensa de los ex

tremos de! Reyno deVâlêneiâctísnííàel

Principe dò Alonso hi}odelmtìeft«P,fia

râ-reprihiír las emradasy darìos qìiíhât*

zia en ellos. Y afsi murmurauan mUcho

del Rey porqUe se doliâ tartto de la muer

te de Catien tampoco biertîe hízo t o per

mih'è qïele bizièsscmal.Mayormérepor

que miehtràs durò la gUerrâ y conquista

de Valenciâ.cort fer contra Moro5>no so

ìo no àyudo àl Rey coii genre y armas:

pero se creyo que supo del secreto fauor

y socorro que el mesmo doiì Alóío su hi-

jo embio à los Moros de Xatiua.al tiehi-

poque renia el Reypuesto cerco sobre-

Ilos : porc] no era possible que ignorasse

el padrelosâcometimiencos queel hijo

haziâ.Yâssi concluhiansu murmUració

con deziivqtfe quien pudierìdo no veda-

ua.mandaUa.EítaBpalabràsfuerohreci*

tadas al Rey por los mesmos de palàéíôj

y por efto mádo luego llamar algUrìOsd

losquefobrestomas largo hablarotí :a

los qUales dio martò por ello,y les hâblo

destamancra»Nopucdo dexardettiara-

uillarmí
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foìllarmc mucho de vuestro pocb saber y

filta de d iscu i fo; p u csdel îmcft y a hi ist ad

grande queyo he sicmpre renido con cl

buen Rey don fernando mi confuegro,

fuzgays tan iniquamehre, y tah àl reueíj

de lo que entre los dos ha passade. Por q

hauiédoleyoamadocomo ami proprid

hermano,y cl à mi vaiido con su fauor y

iarmas cn quanta.s guci las hc mouido có

tra Moros,peníaysvofotros que mictras

biuio me fùecohtrariô.Mas porque des

fcubrayscòmo de lexos vuestro erròrcô

]a lumbre dela razon, quíero yo fer ago

ra el fanaldeiìa:para que cohíidereys de

fie buen Rey.comolasguerrasy conqui

' siasqucllcuotanadclancecn Ja Andalu

zia contra los Moros que estauan apode

rados délia ; todas ellas me yalieron y a

yudavon graridemente para poder yo al

cançar las victorias y rriumphos que ga

he d cl os Moros dcMalíorca y Vàíéhcía*

Poi q mienti as el en tendio en ganàr por

fuerca darmas los dos tan podefofos rey

nos de Cordoua y Seuílìa.y de ral mane

ra pcrícguir a los de Granada con todo

do lu poder^cjuelos hizo arrinconar en

(u Reynomoíueenestogran parte párà

que la infinidad de enemigos Moros q

hauiah de dar sobre nbsotro$ila entrétii-

toierïe;y nosdifendiefledeÌlos?r>Io ospà

rece<jue cn occuparlbs , y diuertirlos dé

aca.le ha h a u kl o con noíotros,de la ma

riera que nosotros páfcà con el? Pues con

bazrr guerrá contra los de Mallorcá

y Valcncialcs ennetuuimos de fuerte,

que ni póï már iniportierra pudierori

Valer.nífocbrter contra el a los d el A n-

daluziat'Porqùe quieh duda delios , q il

los dos no los occuparamos alla y aca,q

por su bien comun jCÓuirtierá fus odios

par tien lares contra qualquierde noío-

tros-y ququhtadas JusfucrcaS debllitará

lasnueitias,y dél todo las postraianrPá

racjueveays clara mente , comovinode

la manô de Dios>que en vn mismo tiem?

po juntamente crprendieflemos nue-

stras cohquistas'.el la de Côrdouá y Seui„

Ua.y y o la de Malíorea y yàlcncia : ob (b

lo para liechar délias la peruerfâ secta de

Mahoma,pcro mucho mas por introdu-

zir en ellas n uestra verdádera fe y religió

Cbiiltiana . Ypluguiesse aDiosquemi

yernq don Alohso sú híjo y succéííor,hé

redassè aquella bùeria intehcíon yani-

m o ,aqu cil a meíma arsicion y diligencià

que en pcríeguir los Moros su tán bueri

badretuuo.Porqueno dudb, qlosdor

juntos cn volûtad y armasjeriamos par

te para hecharlos.y no dexar Moro erfc

itoda Eípaná.Poreslo.hauíêdonos Dioï

juntado a los dós en edad y costumbres*

en vna volunrad,y buenas intenciones,y

con ygual aparejo de armas ehcàmina-

do nueítros exéreitos contra fus infides

enemigos, para q alcâçaíîemos taras vi-

ctOiiasdllos:noquerays vofotrosjuzgar

qhauemos tenidoiormadaenemiítaden

tre losdos.'ante&tpcnfad de mi que hé

sido siempre embidioso imitador deAi,

fama y gloriacy dei tened taise y creditoi

que por lás causas yá dichas ; ha (ìdo par

ucipanre.y corobautorde todos mis tri

unfos y victorias. Con eíio qs perfuadi-

irey s y creherey's ftìuy de véras,quecn rfrî

vida he fen tido cofa tantó ebino su m u er

te.Corod lossuyos oyeroh al Rey tsias

palabras, concl uy das có mucha pafsiò y

iol locos, no solo le marauillaró muy mit

chodesu Christtanissímo razonamíéto.-

peroconfiderando su grande equidad y

modestia que guardaua en todas fus acti

ones.quedaron eomopafmados de ver,

que con tan gentil y cor'tefána platiea,

quifiessesus proprias victorias y rrìl in

fos arribiiyrios al rey don Fernando : hà

uiendo le fido pòr íì,o por lossuyòs^tal

mcnreconrraiio,y por tal tenido.Mas

no contente con eíto,mando hazerlelas

obfequias con ranta pompa , rropheos;

muíìca ,y alabáps,como las hiziera por

el proprio Rey don Pedro fù padrt

- ■■■'[ { .:. jv .u : .X.J .'. ■ Gâpi
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f&4& ÎL'XÒVtQ EL

acofilat.dVìncipe dÔAiofoj dè

ìapoca ejíima fttéhj^o de los emèapa.*

dotes,y que tente ba^e.r diuorcio rtn

im ikna Vfolaht^emòiando a pedìf - J

la hija del^ey de Norueg*

. por mu^er tj otras

| EchaslasobseqijiaSjáî

Us Key dóFcrnartd0,em»

-jj bio eíReyím embaxa

J dores a don Aloásósií

y' ycmo,herederoWiluer

sal y succetforcn- 1os

"■•Rcynosde.CastiJlayá

Léon, y en los conquiftados de la Anda

luzia .-para consolai (o por la muette de

tan buen padreyiiermano cocnohauiart

losdosperdklómromeriédo ledetapaf

tetodoel podery su{¥çaspara->valerie:

como apropriahijo en quantOiíeJc'offi-ò

deífoex-liortaíídole muchoa quen» de-

îiaísedc proscguirla guerra tansrofpera

mentecomençada porsu :pad re-î porque

eft sercontra>Moros no dexaria dc;*haHaf;

íefitfiwpfpiísolâdo.Mâsdon Alonfo aû

^vakíôfo y baïïkoí* ,como fuetôè ma-'

<p va< io y m udable « y de bauefíei dâdt»1

r*t« «fors tctudios y- vtaríedad d eiriPciâsj

(icom-fr adeiáde. diremo*) nomayz&oiigo

delo quceonaenia para el buéngouieb

no'delRcytfOvíìnomuy desapegadodej

negocios.coíno esta embaxad**-i»ìay ai<

reues de lo queîdquieramvotìráttdp akpa--

recerquese Jioigaua doios baïnfó^atdf'

uertimicntosddRey í^fuegro, uedó en-

lo de mas mujì corbo'deirdpueíbîdizien-

áo que le hazia Touchas gracias por tan:

buénos offrecimienqos como le baz i u : yi

que en íuiugar y caso iìaria la récom

pensa . Buekos los icmbaxadoresvW>;

quedo el iRey tan desconténto'ds ia

corta refpuesta dedda Aíonfo ► qvamo

^Cjlû!queencçn4iodel,queen vcríche-

ïedado detantos Reynos , latgtrfitiì'zé

con grande sumptuosidad y pompa cot-

lonar Rty en Seuilla, intirulândofe doji

Alonso cl Christianissinr.oyy no sc'eurT6

mas de coiïtinaar la guerra courra los de

<3ranada>quek»pudieramuy bien aca^-

bar con ct^an©? y ayuda deKRcysufueí-

groypor-haîlarsc èntonces defocupado I

la guerra de V&lcncia.>*antespor:gozsrtN

oriode las letras, luego enrendio en lu*

ïer treguas con eldc Granada( no que-

dando ya owo-Rcy Moro en Eípafi^fid

coníultarlò priraero con cl Heyty efto tá

do poreirencorqoclc tenia^d'e noleha

^jer querida'-dar aXatiua.yquè vino-a tâ

to.qiîítenrò de repùdiar adoáa -VMnnT

tesu muges>yíô€o!ordecstefii,haRcrcii

uorcio coiv ella. Y áísi Hego ci negocio-a

termino quecon gra« diiig<?ncia cm bio

fus embaxrtdofesal Rey de Norueg^4>i

dicndole'p<*iMnugepá su kiyaiifl írìfansxt

Christin a . 'f\ír elìa causa írwohe § eii

este riemp^comenco a*enofBarsela guetf

ra entre lo«*d«s«Reycsven iob'CDnraos«J

loa Reynos de-Vasencìa y Mureistconeac

ercitos rorm a d os d c a : n b as pai te s,c m í>i

ando t) Rayvttbuen esquadron d e gen*<

ïe dea cáu*Sl»y dea piepara íola dtóm>

der 1 o$:rer.ímnt>fr dei Reyno 'd'o'nd c poft

las nrtàfcs y caualgsd^s quehauian he

cho-cii tl los CastellanQs.'entfaron y-ht«

ziïroni otsas'KWtaS'eri 'Ci Reyno.-de Mot

càá los^déí Rty^Peto como fe piîâc<sen vjt

por mc<iio alguivos Prclados y ienorcs á

Aragon y de Calhlla.vinierô a.parar ìby

vfiesjiittf otîoixwqstc conderoQ yrcoa-»

cordikit^ie tofexla&os, pDclas«y; robos \

ios d eL v.o iRcynò hau i a -i feccàoweí o"-

tro se re^pcBÍiats5.ivyíaut los r?! rminos*

y iimiKrsideli'canquiílajírgan.lis anti-f

giiasdiuiàopes. d.oueuo íc>a«ìcqonassci

y los deríchcrsquteada \tio scbreHosre

ni an/e>íetìouasl"dn. Determ i nado esto.y

hechaslabrruiftas djeio3Ctníiinos,-y de-

xadas ías.gi3arr/iciones por los lugarcs

conueQiewtM a•£arwwni>a& paxtes., ce

peren-



; 1 del Rey don îaymc.

i guerta publicá chtrdloii V fueron tantoS los estremos q sobresto

pero no el secseto odio y rcncof quecl fuzieron, que se huuièron de ponet los

de Castilla al Rey tcrt ia* Prdados y grandes del Reyno tnuy de

~ * .** W* w ,r * *•*> >^* i fcroposito en quietâflos , prometiédolé*

$CjfT.Itl.COM Q: VmO LA departcdel Rcy,qucdaría vu grande

hija del (Rey de NorUega^y po* bjlláï* Principado y estado a dohFelippt su her

seprehádâ àona Violante^tffòeldì- jnâtto|y luego de présente le hatiâAdelâ

' Uoï-ctojcombíàsâròn a la iV :

■„:■•)fanta con don Felippe hef

manodedon Ain»fin, vu, vi \

Oresteticrnpô qne se

hizierô las treguas, vi-

tado de Gaìítiâ,y mas q muriedo el Rey

fin hijos,sin duda hinguna verhian a he-

redar loshi)úsde dona Christina todos

los R eynos y estados de Castilla» Apazi

guaron se con esta promesa la Infanta y

los suyos.y hethassuscapítulaciones.ca
ho la lnrantâwGhristi* îo Cbïistina condoh Mipe,y se celebr*

ha hija del Rey deNor ron sus bodâs efli el palacio del Rey con

uega.muy âcompana* íoda la solenidad y grandtza quepor el

da delos suyos para et* tncsmo Rey se hizicra.Dclo quai los cria

fectuar el casamiento do*conlâdetnasgtntequeacoinpana«

fcroistetido con çlRey dort Alóhso.Pcro ttojatafent* ijuedarò fifiuy contcntos»

tue en vano su efpckncja y venìdâ\pot$ #coniásrnereedes y Joya* q el Rey lei

a esse tïtmpo se lîrDìó Dios ôsdo'fta Viò* teplrtioíe boluierotrtnuyalegre* y fat*

lante la Reyniisehiíttffleprénada.V t*<í fccho* âNorhega .Puefto que defpúe*

fto seápatrodon, Aîoftfo de hazérìdiuof ton la mala condicion y poca se de <ìor»

tío cota ella.Êl quai halíandosc muy có

foso sobre ío que haria è dona Chtistin-i,

ho se dixefíe que hâuia búrladô délia y

dé su padre.y dé ta principales períonas

Ijùe de râ le*os hauiani venido con ella,

determiho dezír lo que paíTâUai COmO

son la nueUà prenez de lâ Reyh a doná

Violante cessaua la csterilidad que hauia

éedar pôr CâUÍa parâ í) diuorrio .'que se

tontítaífe dò tbmaf eh Ai lugarpormi*

tidòâdbnFeîíppesuherrhandsegundò,

Abad que eritonce» era de Váìladolit.y

«lecto Àrçobtípo àé Seullla * âunque sirt

HÎngUnóiçrdenéSiComunicadoeltocÒ

tîla y cori fus críados y compania,a nin*

fcunò dio gusto cl cambio, antes se sintié

roh tànro dellojque dierort muy grades

fcozes.qùtxandosede la burla htcha a là

bifanta su sestóra hijá de vn tan principal

Key;sobrela Real palábra de don Alon-

fo,y tò esto hínchieró rodo el palacio de

gritos.quéxasjlloros,y lamé taciones có-

formea lu barbaracoítusiibrcy inencof*

Alonso.ni a dó Felipe lé se dio el goUiet

màc Galicia.ni ala InFahta Chriflinà la

honrra y acaramieh to Real qbe se le de-

oia,ni auh lo neteffario parà su Real su*

íitnto.De d onde nascicron gra hdes dis-

cordias entre don Felipe y tl Rey, y se d

partodel.ysepalÍJal Rey de Kauarra

contrario del Rey su hcrmano> como st

ëiruhwiiyMtohif<nr>}l l> ï. '> ■■■ ■ >••-. :

tedtffijkîâófyy de HaUátrà^iqut et

fyy%isttbà la %tyna btuda,y de loi

tontiertos que hl%ìeton,y como

"»Ìh6elQ{tydi Càsitlla/ohre

^aHana,y la défendit

<1<KV ' ?

Srando el fi ey fh e) cathifìó Á

Valéiiâ páta Çaragoça.ledie

ron hUtua que Tibaldo sobri

no del Rey dó Sácho, de q uié

hablA

II M,

•'.oj
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hablamds antes; qnc.ncynaua en Nauti^

«À,e ramu etto e rt 1 ' a tnp tona4c 1udaiiprad

xipal y cabc^a dcaqucl &cyiy> •• dcxûdò

idoíiiijospcq'jcâos ■Jiicobaido y tnni

co con fa madrela Hcyn a Margamtjtib

•dora dcllos y g*)ncrrïadoja geaepl rdd

llí^áaCííusiwdïHi^íii. nqsua ehR-cy*

funiÔalgunosfcÂoïcsdctituIò de-Ara»-

gon,y con poca genre de acauallosefue

4>ára Tudcla avili ra r a la .Reyna>q:ii-e.dh

uaaHnnuy trlfte y ddí*«ofyladafciá fui

doshijos La-qualícconsoio.HîUahocoja

;íu vemda.pjor estar ya muy d^terminai-

•da dcpo:K;r AÍìy aiulhirRií'Coniíòdb'eî

•Key no dtbaxo su RcaJ prorcétioa^y turc

> lavpa ra , poáair dçícf.iicfc adel ebri tab u©

/.a d aaiíii 10. o,i î<í t.c iîìaoí riel: Hc^fdvCiAi

- ItaJi lte>4o,ettap. .óuio^d JAe y .de muy intt

jia^-tno.ï lucgax;ó5>a>op>iíix-cia d<í.<ió'A

á.-/:>ií,>i!:b4< <y.Vti{ Q »tpP>«Uî:Tiiarbçoa*

Z}: íeí; v *h v s ii tr9 s íciìòitside& r agon|ndt

ábíavaíra »tg? oftlstí iíiic^ijtìoadfcclasstjii^

»dadcs y>t ilks^^obt^R^y .y-Jn &vyr«a

ibiud-a hizitijor.-irw^diìi ôùsjWGCÌGUtA.

-maíTaponpn ígfJd z-, doûa.-Gt: tic ^woiaorf

ûn db cdíîdffWBd'jCg.'èufa . ■ S^JÍil . clr H 1?

- tìit fle-todá íivtiads£ ftpbcktftiistafebctlt

. >do,y.-ala l&)W nliiìMiti ífcfij Mxbítey

-de <uaû,lia-qm^íi6pjìc'V&^ pfèl«QfiU^eor

hauerparasi tl Reynq^aHjjwwttfì&te

concici tos,no solo cllos , pero los prela-

garoYiéon ÌL.r.a^ncntojo1cnsScaè guardá

las vistasdçhROjr>Mîba»la ftcjtsatónda,

y los çorjcjejflfl^ne ^sU^persu

adiédolemiefqclo^ra pôr hazAlc riro.y

en su mènospréciòj pa^do; por t<Wa Casti

Ha pregonar guertádòtftra Nauarra,y có

Ig^ndi- ,f3<erv»íQÍ|tgo!a,U $0%

vcon animo d^i^t^r/ç. por

• cop-Q porjíu/^^iÇ^/qlo paraaK

h Rk>yna-y -a fus hijers fum i Loíjrtìn du»

tfeupifd rcra tauy b icJva Ber,iì ii us lt-m R«y

no k- lo inipidicra , queluego^eíasioiá

cncajçntro. çqo otro cxexcijo no, menos

poWefosò^\)è\lft^.lPoì-^iíc retrferïtfò

ky'a*díM^odot'gT5quc'pa!iix>dcG'arago4

wwáta"4^ote'ró wdtri

a las.- 1 ' ' T "■ '

goça

tquanc _ —

se mctieron.mùy.endSiíifiJCídflBtro de Na

rfa«ntoyíjws cllaáit.odjs

4ftwrfûfc>5 .fc^t^lljajnstt çà

taoi>™ 01 p t <? y biv.à » uj a

a Uch^íw^ IftsMmHJi;

i«-susiifnJ*no

E^didít Navúrra^te

^tfdtatb&çtìyrfitftjt»

ÇipsdftH-^Oos^stt'Ilíííl

^C^^tlC^Otl]ì)fl|Oft»^Q(ti(^>#d^

y.foúnrey nna ìlí ijVWí&dt'l &mi|qt44

ân exce peipn .^gimi'j Ust^tìn a cjonpftH

0niac&MÌPÍdaìdQ y llib <ì<m o d cl ii e$

n^tkfV'aleOQ^'àft ^W^^idp#iÌ^4F*ríI

atoojCiaiGjâ'dfìSjhíirn^í^áijLÇO^ esto ^3

fftw iwiieslc|^tin»ydp. «n te tal gvaçii

dcllos



del Rey don layme.

Vi

dcIIos,y del Rey fu padre . También ru-

uo por rato y grato lo que el Rey hauia

decretado en la diuision de Lérida y fu

diítricto,del Rcyno de Aragon, quepo •

to antes hauia sido dismembrada de Ca

taiuña por las causas arriha dichas. De

mas delto soltó a todos los señores y ciu

dadesde Cataluña la sequete hauiáda

do de guardar los primeros términos.

Mas fe obligo cójuraméto de tener por

rato y firme todo lo prometido confor

me a la costumbre y vfo antiquísima di

K eyno.que fe hazia,atando el Rey muy

fuerte los dedos pulgares al Principe, ti

qual con este solcnne pacto y ritu pren

do su íe y palabra para liempre.Hallaró-

se presentes a esto,y fueron testigos , los

Prelados arriba dichos,y entre otros fe-

ñores,Vgn Conde de Rosas , y don Ka-

mon Folch Vizconde de Cardona , con

otros nueuecaualleros principales d Ca

taluna.Hcchoesto3como entendit fie el

h cy qüe los Castellanos viéndole alisen

tecon mayor excrcito que antes mouiá

guerra de nueuo contra Nauarra , sin te

ner cuenta con los conciertos hcchos.ht

l'.izo fu camino para alla , y hablo con el

, ' Híey Theobaldo en la villa deMontagu

*. dp,donde rchouaron fu confederación

V; y ámiftad contra qualesquier enemigos

délos dos,o dé cada vno dellos,y fe die-

\J¿oh elvno al otro ciertas fortalezas en re

' nenes. Destos pactos y consideraciones

el Rey no quisó excluyr a otri que aCar

toYdcAmjçs Conde déla Proenca her

mano dtl Rey de Prancia,porlo queto-

caua al Conde Éeïehguerfu primo, que

cstauaexchiydo del Condado por rebe

Jiònde fus vaslallosyel Carlosfeleha-

r - " Üía entrado en ti estadoíEste mesmo fue

después Rey de Sicilia ( como adelante

cifremos ) y tuuo grandes guerras con el

' Principe don Pedro (obre el mesmo Rey

■ rth^segun en su historia sé dize.Theobal-

,„do eximio solamente al Rey de Fiancia

y a sus hermanos. Los quales conciertos

l / 4-* *i • .: .úá ,.iJ;

algunos señores de Aragon que con el

Rey fe hallaron,y los principales de Na

uerra prometieron guardar en quáto les

feria ppssible.Y como los dos Reyes c-

stuuicffcn muy determinados de salir t ô

tralos Castellanos.fìguiole por buenos

medios que firmaron treguas de nueuo

con ellos.y con esto Nauarra estuuo al

gunos años libre de guerra . Y el Rey fe

boluio al Rey no de Valencia.

fCJT. Vi. COMO SE r^E-

heláronlos Moros de Valencia con el

capitán y4h%arch,del qualfe cuita

, lagran prïuança que tuuo con el

On la larga ausencia

que el Rey hizo del

Rey no de Valécia.an

dando metido en las

'cofas de A ragô y Ga-

jtaluña, los Morosdc

li Valencia que fe le ha-

no

«. i.

uian fugerado con condiciones que pu

dieííen biuir a fu mtfdo, y quedarle en la

iecta de Mahoma,no ce rentos con esto,

como les futsse natural la infidelidad,

descubiieron su malicia.Y viendo al Rey

embuelto en guerras fuera de fus tierras,

secretamente comencaro a tomar armas

y fe alearon contra tí Paia esto temaron

por fu caudillo y capitán avn Moro di

cho Alazarch que tenia fama de muy va

líente y diestro guerrero entre ellos, al

qual poco antes cl H ty hauia perpetua

mente desterrado del Reyno , y fe hauia

pastado a los de Granada.De dóde le hi-

zieró ven ir , y llegado ,se rebelo la mayor

parte déla región de allende el Xucar có

trac) Rey. Era este Alazarch nasudo de

padre Africano y madre Granadina en

los confínes del Reyno de Muicia y cria

do allí
> ii
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doallimisfno.Yaasiquede eoiormore* dotléorroscastillos ccrcanos aldcRe»

fto,y rostroferoz,pero de buenayagra- guart.tatnbien porqucaísilo teniacon-

çiada difposiciÓ.y muy dieftro en las ar 1 certado con el Aicayde queera muy atn

mas. Eraen haziendade mcdiano-está*- «ionadoafuperfona Real.fci Rey crev G

30 mL'yaffablc.porq nosolocnrédiaysâ dole,seholgo mucho deíto.coníîado de

bia muy bienlalengua Castellanacomo su largafamiliaridad y ainiítad. Pues co

)a propriaArauigajptroera muy cloqué comoUcgaíselahora>el Rey salio con so

íc cnìasdos, y tambien muy asturo y los XXV.deacaualîo.cmbiandodelan-

<lissimiilado:poiqueenlaconquiftadel teorrostantos escuderos hizia cl casti-

Reynosejunto cone! Key.al quai cô la îlo.Luegoquc Alazarchlìnrio venir gen

familiaridad de la leigua prometio to« te, pensandoqueel Rey séria con los de

»do bue feruicioy sidelidad.yfuecreydoi Janteros,salio de laeeladaquetenia pue

por hauer muchas veztsdescubierto al sta junro al castillo entres partes,con tre-

Rey los seçretosy deliiîosde los Moros, * zienros Morosy con grandes alaridosjy

y por cstocommunîeaua tambìèd' Rey «eítruendo de tromperas y acambores, àr

fos suyos contl.Llegoa raïito la familia ' rcmetiopara los escuderos, y tomando-

ridad,que elRey muchas vezeslepersu- ios en medio sin mararninguno.miétras

adia se hiziesîe Christiano que le haria buscauan enrreJloscpngrancontento„al

^.gfAredesmçicedcs.aloqualrespondia el ' Rey, cp'cnia tnasatrasy sccícapodllqs,

i .Marosonnendosc'tyobiémc haria Chri tuuoWitMrpararetiraríea.los suyosque

díeUa

•v.qyeî rkmpo sç ^ai^aUa.Con etta piiuan- liaridad y r*auores.del Rey, y de la ópíni

ça y çonuersaciondef Kcycratcnidocti < «mdeJosMofQs.y tambien de latièrfa,

,muchp;de(toda la rnorlsma :y enrendien porqucruuo nccci&idad de salirse délia

«[ .dp rr.uy bien hucstsOs\j àtos y modo-de .a mai que de passo.Y assi sue , que tÙii

9nTt !car,y.çe^iVyríÌff4íhjiro;Tè hauíà engrey íìguienrc,conltckFandqeljuesmo,queel

tj domuchb.yassiimtîginaua de cadadia Rey no desscarìa fanto . tom a r el castjìîo

v .corno hariayn buéralfoíPhtrà1 îosCbri quarjroaelpara feaacrle pedaçosipÒTla

%i stianosícomp a/a véraid lótíjzo ta'rVal- 1 trayzinn vsadaidd\îHparocLcaihj(qcô

? ,: ;jfo quanfo se podiá ,íì leíuccedsei a a su jp '< rodasu gente y se fju.e. alRç.y no de !$Jur-

t pp/ito.Porqsafyo muy pocoYp'oHìàisc V: ciaPyjeLReyTçerttr<xlucgo'ÌA/£iy!^iiso

... mucho cl Rey dei.dcaherimavez én sus gcnrcdeguarrjiçjpji. De/de eptpnéós A

npnos,y deloi^oràsiYfuequârìdolos laz.ar^hscausen/soileìtod'pcieVàjencia,,

ìmos antes andaua eí'Rëy conquístâhdo ' ; y se cmrettujQj.coti^sVçse Múicìa 'y de

jde gente y armas , y tçj'itn^eíf^rc^tfasiroJ : * nos de la corona de Aragon, y cpníisca-

, pataentrar.cn ío mas rtònidb' rfel Valle. dostodossu^ bw."sles»Dcmaneraquçsi5-

ty fyji^Alazarçhque.cntertdio çffé grâdef' dooomodeztamos, Ajazárch llamado

. Jíeo.del T^cy.vìno íe târa1 es, y p^ròmctio \ paràtaudillo dlpsrep^ldes, vino all<cy

y daVel cjistilioenius'mittos.coô'éimes* nd»y tomoctçrias villas y çastiljo's qe/U

ù (Wo'en perìona vihu fle'V hí.irwedwnoch ììanporlosÇhrjíJianq^en cl val de Ga«

çon pocos a entrar cn el,por no fer senti- ilincra,no lexos del de Bayrcri.domic te

«• tua et



delRey don ïayme.

Dia el Rey algunas guarniciones de gen

te.de guardia* Puescomo todo esto He»

gasse a noticia del Rey > que por en toces

residía en Calatayud,recogió íugeteor

dinaria de guerra, y hizo alguna mas, y

conexerciro formado fe vino para Bur-

riana. Donde entendió Como Alazarch

hauia venido con muchosMoros a lavi.

lia de Penaguila,pueblo fuerte y d estra-

ño sitio en las montañas de la Contcsta-

nia, y que a medio dia a escala vista ha»

uia tentado de darassaltoa. la fortaleza»

0 castillo dellá; pero que hauia sido vale

rosamente rebatido de los que estauan

en guarnición dentro.

CJ*. XIÍ.VELA LLEÒÀ

da det^ey a Patencia,yque entendida

mas enparticular la rebelión de los Mó

ros¿determino echarlos del fyyno ato*

dot,y de las personas que mando

■ tomocat para tratar : u

j Ntendiendo el Rey mas

por extenso el atreuido

acometimiento del. Ca

pitán Alazarch sobre el

castillo â Pcnagüila,par-

i tiose con grá presteza de

Burriana.y llego a Valencia. Donde in

formándose mejor de la conjuración de

los Moros, y de los prí meros que la co -

menearon , y eran mas culpados en ella)

hallo que dessorrà parte de Xucar , casi

todas las villas y castillos de a quella re

gión,(excepto Xatiua y Alzira con algü

ñas villas de lis montañas, que yà erari

de Christianos) fe hauiart rebelado muy

1 I* descubierta: ytomado por su jgcne<<

ral y Caudillo a Alazarch.como estadi-

cho, y que desta parte de Xucaralgunos

pueblos fecreramente fauoreciá a los re

beldes, y aun ellos hauiartintentâdo de

hazer lo mifmo*Por esta ta manifiesta ist

i-

<■'

m

mm

fidelidad, y poca seguridad q de los Mo

ros fe espera u a para con los Chrilhanos,

y quemictras huuiesse Moros en el Rey

no, siempre auria rebelióy sobresaltos,

por ser ellos quasi infinitos -, y los Chri-

stianos pocos:propuso en fu animo de e-

eharlos a todos del Reyno frpara que fu.

tan pretedido sin deintreduziren el la fe

y rcligiô de Christo pudielíe venir a este

cto.Lo qualdetermino o* cófultar prime,

ro có el Prelado y otros.Para esto mádo

cóuocar los grâdes y Barones dì Reyno*

ya tòdoslos demás que en esto podías*

pretender intcreííe» o ptrjuyiio alguno.

A don Andrés de Albalare Obispo de

Valencia con los de) estamento Ecclesia

stico ¡ a d<S Pedro Fernádez de A«gra>

don Pedro Cornel.don Guillem de Mó

cada , don Artalde Luna, don Rodrigo

Liçana»don Ximcttòdc Vrreà (este fue

hijo de aquel valerosísimo Ximeno, q

fe hallo en las conquistas de Mallorca, y

Burriana/y tuuo eñ ellas los mas princi

pales cargos de la guerra, y con fu faro i

y memorables hechos acrecentó y en

nobleció mucho la indyta y esclarecí*

da familia de Jos Vrreas>y a quien fue-

hecha merced después del Condado de

Aranda en Aragon, del qual gozan hoy

fusdéícendiétes, y succeífores)y a otros

principales señóos* y Ôatonesde Ara

gon y Caraluñ3¿que estauan ya hereda

dos de lugares y valTúllos en el Reynoi

Yrambfen a loslusticias y jurados con

los d ernâs principales de la ciudad , qu4

representauan el estamento Real . Parâ

que hauiendo de ser su proposició y de

manda muy poco menos importante y

ardua»qüe si de nueuo fe huuitíTc de có-

quistas el Reynô<yque por hauerfede a-

traueíTár el intéresse de muchos.hama de

ser muy impugnada , y contradicha , no

falrassen ninguno de los.tres cftamétcSr

pará que le ay udassen a essorsar lo bue*

no,y que por el intéresse particular bofe

perdiesse el bien vniüerfal de todos.

ìuntados
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iunrados pwes en h ygldia mayotyy oy

da con mucha dcuoció la Milsa del Éspi-

riru santo, quc*:elcbro el Prcladocógrí

solemnidad , encomendándose todos a

nuestro Señor para que les inspirasse el

consejo recio y deliberación santade su

mano, sentados por fu ordé¿ y el Rey en

fu trono mas alcores hablo desta mane

ra. : ./ ■■'■->■; '->

CJT. VIH DEL G\AVE

razonamiento que el ^e) bi^p a los co

meados,significandosu determinación

j causas y paraechar todos los

■ y' ' Moros del l^tffc s;' '

Rclado,Grandes,y B*

roñes prudentissimos,

a vo/orros-quehaueys

líidocópañcros y parti

cipan tes en todas; nue

t r _,.ftm empresas y gu*r-

.q ísTü Sol ràs.damospestsstigos

de los grandes, trabajos y fatigas que ha

Hetrios padecido en la eóquista desta ciu

dad y Reyno,y délos que hoy dia pade

cemos por lltuarla adelantemo tato por

sojuzgarlas villas y lugares con las per-

ípnas de los Moros:quáto por ganar pa

ra Christo nuestro Redemptor, y fu reli

gion Christian*., las almas de todos e-

Hos. Lo qual puestoque dentro la misma

ciudad -y¡ por» sus atrauales lo hauemos

medianamente arañado, proponiéndo

les i¡ u e, oie h izi essen Christian os, o fe fa

iieÍTèn dehciudad y fus contorn os:y có

cftoijuntd con lafqliciduddel Prelado

çninstruyrjos enla/erntt.eítra*(je há cóucr

lidDxdgünowrtohasido possible acabar

lo mesmo en los otros lugares del Rey -

n c ; n i aun quando cstauamo s fobrel los

con las armas en las manos.-ííno que pa

ra arrahcrlci a qu c a buenas fe nos entre;

gasten , foc neccslario'permitirlesse que-

dssíei en fu secta. Porque a competirles

la d exaslen antes de entregarse,era muy

cierto que fe determinaran a morir por

ella, para mas alargarnos la conquista, y

hazernos la victoria mas dudoía y san

grienta. Mas aunque el perder nuestras

vidas en ral demanda fuera ganarlas ,

para mas consagrarías a Dios, y a la etec

nidad: pero las almas dellos, que por

ventura pudieran íaiuarse, matarlas jun

tamente con los cucrpos.nos parecía cO

fa horrible, y muy contraria a nuestra re

Jigió.Y afsi por esto pareció mejore! dis

simular entonces con ellos, y encomen

dar este negocio a Dios , como cofa fu-

ya:efperando,st có el tiempo y buen tra

tamiento nuestro, poco a poco arrostra-,

rian a fu conuerfion.Pero que siendo acá

bada la conquista,y echada laguerra fue

rançon tanta ventaja dellos, quedándose

en sus vistas y lugares ,co fus câsas y pos.

íestíones, y lo que masis, en fu fecta,cô

mayor libertad,y mas tolerable yugodc

lo que jamas tuuieron.que no contentos

desto.fe nos ayan rebelado,y tan defuer

gonçadamente tomado ar'rhas corra no

fotros: verdaderamente quehandefeu-

bierto del todo fu natural infidelidad y

perfïdâTnalicia.claramente feñalando.cj

ni a Dios, ni a nos serán en ningún tiem

po fieles, y que siempre biuiremos entre

ellos con recelo.como en medio de nue

firos capitales enemigos.Demás de lo q

confuconuerfaciony tratóse puede de

£u infidelidad y abominable modode bi

uir.apcgar algo a los Christianos.cn grá

offensa denuestro Señor : segú\q**e el Pa¡

dre santo de-Roma por sus patentes Je«

tras Apostólicas nos ha aduertido muy

bien debo, y de nuciro animado a 1 leuar

adelante noectropropofko. Pordonde^

para que arranquemos de rayz vná rao>

perniciosa zizania , y que nuelba mies

Cbristiana limpia de tá mala yerba crt s

ca mejor para el cielo, nos ¿terminamos

en lo siguiente. Quepucsta.quantoalo

primero, buena gente de guarnición en

las dos fortalezas de Xatiua,y bien guar

dado
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dado el passo de Alzira,y fôrtisieâdos pa

ra dcscnsa delaciudad los Castiilos de

Muruiedro, Almcnara, Enesa.y Chiuâ»

cchemosdelReynocsíainsiel canallade

Móros.y en logar deilos lc poblemos de

Christianos de los dos Reynos,para ha

bitas y culriuar la tierra q dexaran cllos:

plies élla es tal.y la fam a de su gran serti*

íidad tan diuulgada por todas partes » q

no haura persona q no trueque de bue*

na ganasu tierra natural por la de Valen

cia.Y assi os rogamos a todos muy enca

recidamétetégays porbuenay accepta

cstanuestradeterroinaciô-Pues demas di

gran fer uicio q haremos a nuestro Senor

en quitar de medio dnosorros fus enemi

gos.y blasfemos>para mayor puridad y

conferuaciô de nuestra fe y religiô: en lo

de mas estad de buen animo,y tened pof

tnuy cicrto,q noieran tantos losdanos»

quâtomucho mayores los beneficiosy

jpucchos q pa la buenacnltura ála tierra

y íeguridad dlReyno,sefeguirácôechar

t â insiel y peruerfa géte dêtre nosotros.

CA?AX.Ï)BLAAf£%p(BjÌ

cion q elfrelado, Ecclejíajíicos^ bra»

co %eal hixjeron de la proposition àtì

<Rey,y de la ectradiftion de los Senores

de Va(saììos%con Us ramones deam*

bas partes,) como/e publi-

■ ■ ; • coeiediSle*

Kj^^raOrao acabò el Rey su raïo-

Ti^^l^^namiento con la demanda

V ^^^,íJ propuesta.luego elPrclado

â^^^^cn nóbresuyo>y de todo el

^^s^1 estado Ecclesiastko respon

dio.q ténia por muy santa y como inspi-

radadel Espiritusancto la proposiciô y

determinacion hecha por su Real alteza,

por los grandes bienes efpirttuales jun

te» có los têporâles q délia se segtiirian.y

q no embargante qualesquiere danosy

pdidadintereflesq destoselc podiâse-

guir,la aprouaua,y se suscriuia en ella.de

cornu voto suyo.y de todo cl estamenro

Ecclesiastico.Oydo esto.quìso el Rey an

tes que los Grandes y Barones profiries»

sen el suyo.ccrtisicarse del parecer de los

delbraço Real y Ciudadanos. Losqlcs.

por mano dclos jurados y cófcjeros íc sir

maró en el mesmo parecer y voto dl Pre

lado.Luego se boluio el Rey a los dl bra

ç/o militar.q erâ los senores y Barones cri

quië hauia repartido las rëtas y valïalla-

ges deMoros.paraqdeclarassen el suyo.

Los quales en oyr q se hauiá â eehar los

Moros del Reyno» comencaro a murmu

rar y alborotarsetáto sobrello,q enfuma

declararó.eran de côrrario parecer: pues

aunq Jas razones q el Rey daua pa echar

los Moros en lo espiritual eran códuyen

tes:peroqparâel bencsiciodela ticrra>

erá muyprejudiciaIes,diziCdo q losChri

stianos q verniá a poblar fus ticrras dexa

das por los Moros.no ferian tan habiles

como se requière pâracultiuarlas, y nie)

prouechoy réta délias séria tan to como

solia.para poder csiplircó elfeudoy oblî

gaciô cô q se las hauiá dado » de seguir a

lus proprias costas la guerra . Y sobresto

hazian grandes estremos, mezclados cô

algunas amenazas.Mas como el Rey te»'

Dia ya al Prelado con todas las ordertes

y estamêto E cclesiasticojun ta mete có la

ciudady braso Real.de su parte.dcterrot

no de lleuar adelante su proposìto, y mâ

do publicar el edicto de destierro contra

la morisma del Reyno.Y assi para mas fa

near su conciécia. hizo publicar la bulla,

o rescripto del Pontifice Innocécio II1L

q* miíchoantes lehauiaembiado: porel

ql le exhortaua en grâde manera echaíse

los Moros del R eyno.por lo muchoq cô

Ueniâ apartar a loscatholicos dd conti

nue cêcurso y côucrsació dlos insicles(se

gû q enei libro delos Indices dlos Anna

les d Gcronymo Surira La tinos.csta este

rescripto. o bulla largamete contenida)

Demanera q estádo el Reymuy firme en

su deliberació, mjido poncr nueua guar

Y niciost
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nicion de getrteen Jas fortalezas y casti-

ïlos aYriba (liehos,y distribuy r elcxerci-

to porlaciudad y villas por dondeha-

ilian de passar los Moros. A los quales sc

mandauaso pena dcla vida quedchtro

de vn mes salieísen deiReyno con todas

fus ahinas las que Weuar pudieflen, y no

paraíTen èn todo el. Gon este edtélo ,00

íepuede crcerquan grande alboroto y

múdancadecoiassesiguieron poítodo

e1 Reyno, pensando que hauia de nacer

de aqui la total ruyna y pcrdidadel. Por

pareccr a algunosi que eon la yda de los

Moros, ficdÍKòrnoeráinsinitos^l Rey?

iio se despoblaria âttodo,y ni Aragô,ni

Caraluna jûtos baslarian a henchircl va

iio dellos, y qpor estopadecerialacul-

turaiy la tierra,aúque de si es sert il,fe có-

toertiría en besqueijrxî ahy como y erma

séria d esam parada: para que los m iímos

Moros que la conocian,con elfauor de

losde Africa boluitíîena cobrarla. Sin

esso porfìauár4 no-fé esperaua otrode c-

char tan grande in sin id a d de Morosjun-

tos,sino q Ht gados a los Reynos de Mur

cia y Granada para do le encaminauan,

con el fauor dellos reboluerian sobre el

Reyno.y queiiallâdolo vaziojo oprimi

x'ú en vn dia rcdo.Por lo cótrarro QtroB

tcnianpor masciertOA] cn fa bit do q los

Motos eran y dos, verniá comoJluuia gé

tes de todafîspana a pòblarle , senalada-

•ntente de las rr.ontanàs y lugai csasjperos

'oVAragcny Caraluna: viedoq porvna

;fola mies,y misérable cosecba de parque

para todo tl ano dexarian.cogí rian enel

íleyno tamos y û varios generos defru

xos dentrodeLmeímp ano.y dóde no ha

uiatïdepeleannascôlatierra duraqsa-

cudey escupc lasirepîs y açadones como

la iuya:lìnocóla feuilissimay benigna,

<jue no rehuía rmpcrio,ni sujeciô alguna

dcl labrador.Loqual aueriguauâcó ma

nafíesto exemple de lo que passaua cnla

vegay huertas dela ciuaad.Pues se halla

ua que en el arte de cultiuarla tierra ,en

ninguna cosa exeedian los Moros àlot

Christianos.Porque luego que la ciudad

sue tomada.y emprendida la vega délia

por los Christianos,íe hallo queningutì

campo dcl Reynocultiuadó por losMo

ros y gualaua con el de los Cht istianos.

De mas q los Moros por darse mtichoa

la cogida de granos men udos,de q suelé

mantenerse no tenian cuentacô el trigo,

ni en criar ganado de ouejas , ni vino,ni

tocino ,quc son los quatro mas pnneipa

les alimentos de la vida , ni curauan del

preuccho grande, quede los cucr os y la

nas quesale desto para el vestido dcl hó-

bre se sigttefiilaque no se puede íuplir cô

solalacrian.cade cabrioque los Moros

vsauan ,por fer esta carne desa brida para

muchos.y el cuero délia deflanado. Fi-

nalmente concluhian q los senores y Ba

renés no solo auemajariâ sus rétas y esta

dos con mejores y masricas grangerias:

pero aun mejorarian en calidad de valsa

llos,y q siendo todos Christianos.goza»

ria cl Reynode mucha pazy tranquili-

dad,y en occasion deguerra muchome-

joríedefenderia.Con estasy otras razo

nés seyuaporelvulgo ventilando,siera

justa, o no, la salida delos Moros,y no

dexauade hauer muchos indifférentes,

y otros que deziá sc echassen,pero no to

dos,nidevnajûtos:y esto pareciamejor

alcsmas.Pero aunq de todo estoerasa-

bidor el Rey,y-a todosescuthaua,siepre

perseuèraua en (u proposito , y el termi-

nodeledictocorria.

CAf. X. COMO DON 2>H-

dro de Vorttyalfue el q mas contrauinoal «/ir-

i\o,y cotno el Rey le ahlando,ydelas cmclda

da que los Moros rtbeldes hi^jeron en las

t terras del Rey,fin toear en Us da' ■

lessenores y Btroues.

gì£sj|?í& V blicado el edicto por todas

m£\Hu ^|as villas y lugares principa

les de los Moros.huuo secre-

' tascongregacioncs entre los

icnoi es y Barones dcl Reyno, con fin de

halUt
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haHar modos rales, con que poder con-

ifauenir aeí, &vdar desgusto al Rey, si

no por via dejuegos, o de buenas ra*o-

j^s^a^ornpanadasdebida.justicia. Pe

ro qu^en las hizopublicas,y mas que ro

dos- te , sintio4fl adicto ?.fuc don Pedro

de Portugal , que co¿npi-.unxonjuocto

pariente, y allcgadpal ftey,osau*con-

tradczírle muy a laclara. El qual buei-

todc Mallorca , bauiendo renunciado

el Reyno (como djehp h¿uemos) y to

mado la recompensa en rierra s de Mo-

ros dentro el Reyno de Valencia , y que

a la sazón se hallaua en Muruiedro v na

délias: vino a Valencia: donde comen.,

çoa brauear y hablar muy largo contra

el edicto, abusando de la paciencia del

Rey,la quai nunca fue vencida- Pues co

mo ios Señores y Barones le vieron tan

puesto en impugnar el edicto, y que el

tyey, no podia dexar de tenetle muy grá

d^rèípecto, por ser fu. tan allegado deu

do, osaron con el amparo suyo empren •

dermuy de proposito la causa, y. defen

sa délos Moros.y assi rogado delJos don

Pedro offrecio muy de buena gana de

tomar este negocio por proprio,porlo

mucho que también a el le tocaua. Por

que esperaua gozar muy presto de qua-

trp principales pueblos del Reyno,Mur

uiedro, Almenara • Segorbc , Castellón,

<de la Plana, que fueron los que fe le con

signaron en recompensa de las Islas de

Mallorca y Menorca. Puestoqueaun e-

stauan como sequestrados en manos de

Josluezes, por el concierto que arriba

en el precedente libro notamos , pero fe

trataua ya como a señor dellos. Y assi

por esto, como por ser la géte dcstoj pue

blos la mas bellicosa del Reyno, don Pe

dro los animaua mucho mas a no obe

decer el edicto, y de aquí muchos del

Reyno teniéndole por caudillo, assi los

Moros como Jos Christianos de parte

de los señores y barones.fehauiá ya pue

sto en armas . Esto le llego al Rey mu-

chp ajalraa, y le dio-muy grande mole

stia y pesadumbre: y vio claramente quç

si don Pedro no desistía de la demanda»

el no saHdria con la empresa. Y assi man

dado llamar, y venido ante el, fe le que-

xo mucho, dizien do que adrede en quá

tas cofas emprendía para el beneficio y

buen.gouiexnodesus Rey nos fe precia-

ua decontradezirle.Pues hauiendo em¿

prendido agora cofa ran necessaria para

la publica tranquilidad y quietud, dç los

Reynos, la quería impedir por fus parti

culares intéresses : que le rogaua pore!

beneficio común, y buenas obras que le

deuia,fe apartasse de tan mala querella:

y si tenia alguna cofa corra ehpor la quai

preîendiejfise enmienda , se lo dixesfe,y

se cometiesse al arbitrio délos Prelados,

y grandes, que paffaria sin falta por lo q

ellos juzganan.Fuç conten to desto don

Pedro, y nombrados luezes por ambas

partes» y oydas fus pretensiones : deter

minaron dos cofas. Lo primero, que pa

gaste el Rey a dó Pedro luego cierta can

tidad de dinero. Lo segundo,que en tan

to que durasse Ja guerra mouida por los

Moros.tueíTe obligado el Rey aso costa,

fonal ?cer, y poner gente de guarnición;

a election de don Pedro.en las quatro vi

{las suyas nombradas. Como esta sen-'

tencía contentasse a las dos parres, y fe

quietassen los ánimos de entrambos, el

Rey fe valió de don Pedro, y el fe le pf-.

frecio de buena gana para la execucíon

del edicto. Pero como poco antes, con

el fauor del mesmo don Pedro , se hu-

uiessen muchos de los Moros dema -

fiadamente animado para impugnar el

edicto , mouieron erú|elifsima guerra,

en las villas y lugares, que estau an por

el Rey, sin tocar en J^sdelos Seño.-*

res y Barones , por tiauer echado fama,

quecootrael voto y opinión dellos, y.

no mas de por solo quererlo el Rey,se ha

uia determinado el echarlos fuera del

Reyno.De donde fe siguio,que los Cá-J

Y aJ pitahek
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pitancs del Rey, que estauan cri ïos pre-

sidios , por querer contentar a los Se-

nores ,o por el deícuydo , c iníolencia

que de las victorias passadas les qued a-

ua, se descuydaron de tai manera , que

Ios Moros lés tomaton hasta doze villas

y Fortalezas de las q estauan por el Rey*

y en los sotdados de guardià- txeeutarô

barbaras crueldadcs. ; - *""noa 3Ì> eu

• :. . 11 • - nbihpvc

CAV. X. ÇOMO NÒÌeMì

bargante la rebelion,pd/soeUdi^o-adeZ

Utey y delo queoffrecian los-Morts por

queUs affegurafsenla sahda ,j deî in-

finito numérodeìlos^y <omofue~ "v}t

ron refeatados en el Q^eynv. ■■■■■j

deMurcia.
■ c ■»

'.1:3

Or mucho que'Ak-

zWch, hecho de sim

ple soldado Capiran

ae LX. mi! Moros;

machinò,yse esfor-

fo a impedir e] edi-

cto, y que los Moros

4uedassenenclReyno,nopudoen estô

resistir a la magnanimidad y poderio del

Réy,o por mejòr dezir, a la vòlùnrad de

nuestro senor Dios,que parece milagro-

sàmente mostrò cnesto su omnipotêcia:

pofque cô todo cl fauor y ayu da quelos

Moros ténia eh el escreiro de Alazarch,

se siguio.q siendo tan immeso, y casi in/î

nito el nu mcrodela gente que determi-

naua salir del.RcynÒ (puesrealmente

có lás mugeres)ininos passauan dé cien

mil) sue táto el miedo y vilezá dé anino

que les cóprehendio con el edicto, q en

el mism o dia que se cumplia el termino,

y haúiá de salir, los principales dellos ha

blaran a don Xirriê Pérezde Arénoscá

mirer o mayór dtl Rey,y como tembîan

do le dixcró,q darian al Rey la mitad de

Todossusbiehesy^fiaïï^dasVpôríòfÓíj

les diessesàluoeôductoW getrfé die gtiar

dia cô que pu<fiéslérí'ftrgutarnérítbí y ftn

lésion alguriàfafirdcFReynó

po esto el RcVrlo riiuahtftíeno,'^tíò per

mitio que sè les tómafftfhadá,ianteVdfò

licencia en crortfìrm*dtìn>deledicto,par-

ra que se Ueuàslen de sú s haziendas quâ -

tbqùifielTenyp'tìdièíséh lleuarryëmbiò

con ellos muchVgentede guerra que los

acompanasse haíta fer suera del Reyno,

y pusiesle enel'de Mureiàipordóiàèéílas

desleauan passar a Granada. Fueran-in-

numerable la gente qtiesalio, quc'reífitf-

ré él Rey en su historia^ue de los delan-

jtéros a los postreros, corsyr bien júntos,

cubrian XV. mil palTos de camino:y Fuè

famàí que suera de la guerra de Vbedai

in nirigun otrò riempo se hauia vistoea

Espana can grande numero de Morosjû

tos. Poreísocorfniuchairáron tari gran»

de empresa cómò esta de echar Iò$ Mo-

ros, quedo repu tad a por vna de lás mas

insignes hazaiias q el R«y hizo enfn vfc

da. Porque no solo mostro su incompa

rable valor y fuerças pàrâ echarlos à pe-

far del grádé exercito dé rcbeldes q esta-

uápuestos endcfcnderlosrperoaunfue

mucho maslanecessidad.q tuuo d echar

se el escudo a lasespaldas para recebir

en cllosencuctròs àamenazas,qUexa$,

y maldicioncs 4 los senôrés y Baroncà

le echauan por laperdida de târos vaíTa-

llos.Puescomo los Moros"fûéísën guià*

dbshastá Villena primer pueblo dei rey

no deMurcia,don Federíque hermanó

del Réy de Castillafue luëgò con ellosi

y lcs cópclio a que pagafltn vnbcsarirè

|»orcabeca, ypaísando dèalfi, pàhèdé*

líos se qúedaron en los Reyhos de Mur-

çîa.y dé Granada, parté'fêrêparrféi'ô'eí!

él campOde Cartagena,lla mado E spar-

tnario que eri'AraUigo lìaman Mánxái

partesé:passarô con fus mtìgeres y hijos

en Arnçái yálgunofsérbd«iéró al Rey-

Co juntanoose cónríossebeltics.

CAP.
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CAf. XI QJsB LOS MO-

ros rebeladosfe hicieron fuertes eh las

montañas , confu Capitán Maçarcb,

¡t\lla>y de lo t¡ue sobre

Or mucho que se

procuro de echar

todos los Moros

del Reyno» y que

fueron como ¿esta

dicho innúmera -

bles, los que salie

ron, toda via que

daron tantos, que fe pudo formarejer

cito dellos,y subieró alas montañas de

la Contestania a ponerse debaxo la çom

pañia de Alazrch, con el qual se rehizie-

ron, y tuuieron muchas eícaramuças có

lp s Christianos y exercito del Rey , y fe

entretuuieró tres añosiassi por la astucia

de fu Capitan,como porque don Fede-

rique y don Manuel hermanos del Rey

de Castilla que biuian en Villena secre

tamente lefauorecian y dauá animo pa

ra entretener la guerra : consintiendo en

ello el mismo Rey, pues sin tener cuenta

con las treguas les ayudaua , diífim ulan-

do, como quien hazc por rodos, a fin de

tener en pievn perpetuo enemigo con

tra el Rey fu suegro. Llego a tanto su de*

sconoscimiento , que embio sus ambaxa

dores a Valécia,a rogar al Rey otorgaííe

treguas por vn año a Alazarch. Lasqua

les otorgo el Rey por solo contentar a

su yerno , puestoque sabia muy bien

el mal animo con que las pedia. Dedon-

de començo el capitán Moro a tenerse

en mucho, y a ensobeiuescerse con elfa-

uor délos Castellanos,amenazando que

hauia de poner las vanderas y armas del

Rey de Castila fu señor por todas las vi

llas y cadillos por ei ganados.Todo esto

sabia el Rey,y dissimulaua,rccoziédo fu

colera para emplearla contra Alazarch,

luego que fueflen acabadas las treguas.

Poresto determinólo enemigo va naglo

rioso y artero,tratar artificiofaméte.Y as-

si hablo có vn Moro familiar suyo grade

amigo de Alazarch, leiuduziene a ven

der el trigo y panes q le sobrauan, porq

a la fazo valia a bien alto precio, y haría

muy gran suma dedincrorpues no tenia

por enróces guerra, ni la ternia después,

porc) estaua en mano del Rey deCastilla

fu señor alcançarle,no solo mas treguas,

pero aun perpetua paz del Rey de Ara-

gó, siépre q la quisieflie.Entretáto el Rey

dio cargo a don Ramón de Cardona,}' a

don Guillé Angrefolacóotros principa

les capitanes de Aragó y Cataluña q pa

rala Pascua siguiere de la Resurrectió 31

Señor.q era el termino de las treguas, e-

stuuieslen muy apunto có el exercito dé

los dos Reynos puesto en Valencia. El

Moro hizo íu officio , y creyéndole Alar

zarch védio todo fu trigo, y como fe vio

tan rico de dinero, y descansado con las

treguas.deffeando gozar déla ocioíldad

sin ningu cuydado de guerra,dcfcuycto»

fe tanto, c| a penas fe acordó de cósii mar

las treguas có el Rey , ni de escriu ir ai de

Castilla le houiesse la pon ogació d ellas,

hastamedio mesantes q fe cumpliere el

año. Y assi el de Castilla embio fu emba

xador,rogando al Rey tuuiefÍe por bien

de renouar, y alargar las treguas hechas

con Alazrch para otro año. Refpódio ei

Rey, q fe marauillaua mucho del Rey fu

yerno, sueste ta amigo y fauorecedor de

vn fu vaísallo traydor y enemigo,qtatas

vezes hauia acometido de quitarle la vi

da, y aleado fe le con tantas villasy casti

líos , y quedentro de fu proprio Reyno

dcValécia fe lo quisiesle defender y ara-

parar, para que no pudiesle como señor

castigar a su efclauo . Con esta respue

sta , sin ninguna otra resolución despi

dió los Embaidores,y feboluieron a

Castilla.

Y 3 CAP;
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CJT. XII. COMO EL Q^ET

persiguió a Macareis, y cobro todo lo

que hauta tomadoyyfe le huyo¡y el ^ey

acomqdosus parientes del, y déla

embaxadaque embioal \

deCasiilla.

Enida la Pascua de Re

surrection,y celebrada

¡ en Valécia por el Rey»

¡ se partió la vltiroa fic-

1 sta para Xariua con so-

rfffi toçji los cinquenra de aca-' uallo, donde toman

do muchos mas/ubio a la mótaña.y lle

go a la insigne villa de C,ocentayna,que

ya estaua medio poblada de Christia-

nos. Porque a causa de hauer salido ran

ta infinidad de Moros,hauia quedado el

Rey no como desierto, señalada mete las

villas de las montañas : pues aunque los

Alcaydes y officiales Reales con otros

muchos quelaspoblauan eran Christia-

nos: pero fe quedauá muchos Moros en

ellas, de los quales echados todos por el

edicto, mando el Rey que ansi para po

blarlas, como para q estuuieíTen en guar

nició y guardia del Reyno, fe establéeles

sen las casas y cipos a los q quisieíTen ve

nir a habitarlas. Y por esta causa muchos

soldados viejos fuero en ella, y en las o-

tras villas heredados, y fe quedaron pa

ra dcfendellas,con los demás que vinie

ron de muchas partes a biuir en ellas.Lo

qual fe hizo en muy breue tiépo:y las sor

talecieró de muroy baruacana:comofue

ron Alcoy,Penaguila,Ontiñena,y la O-

Ueria,que nombra la historia,con las de-

mas que de en toces acá fe han fundado,

y augmentado, que fon muchas y gran

des, y aunq algunas délias fon muy aspe

ras,pero las vemos muy ricas y abüdan-

tcs de panes y ganados con otras cofas.

Holgóse pues el Rey mucho çn Cocen

tayna viendo fu buen afsiento tan apare

jadopara ser de los principales pueblos

delasmontañas,comoloesen nuestros

riemposjhecha Códado q Iepossee la il

lustre y antigua familia de los Corellas.

Alli pues tuuo nueua como la gente que

mando hazer en Aragon y Cataluña e-

ra llegada, y fe hauiajuntado en Valen-

cia.de lo qual fe alegro mucho. Y luego

saliendo de Cocentayna dio buelta por

la maiina,y tomo de paito las fortalezas

de Planes , Castell, y Pego. El siguienre

dia.oyda MiiTa,fe fue para la villa de Ai-

cala, a donde Alazarch de ordinario reíi

dia. Pero el buen capitán comode nin

guna cofa menos curasse que de pelear,

(porque luego que védio el trigo despi

dió el exercito) salióse de Alcalá có muy

poca gtnte.y pastando por el val de Ga-

llincra,de vn lugar en otro yuahuyedo

del Rey que le perseguía. Pordonde co

brado por el Rey parte del val!e,con Al-

cala y su fortaleza , acabó de cobrar los

x vj. castillos que Alazarch le hauia toma

do: no hallando en ellos resistencia al

guna.Entendiendo pues el moro quecl

Rey no ceflaria de perseguirlo hasta que

le huuieífe en fu poder,y quitaste la vida:

procuro con buenos medios hazer con

cierto con el, prometiendo quepara sié-

pre fe apartaría del Reyno , solo que el

Rey perdonaste a los de fu cafa yfami

lia], y que no cchasse a fus parientes del

Reyno.Como Alazarch lo cumplió y fe

fue,assielRey vio de toda liberalidad

con fu sobrino hijo de hermano,a quien

hizo merced por su vida del Castillo y

villa de Polope a la marina , que esta

cerca del Promonrorio Yfachs,ocabo

deCalpe, al medio dia. Hecho esto,

y desterrado del Reyno vn tan porfiado

y mañoso enemigo,cestaron tábien con

el las difsimuladas astucias del Rey de

Castilla: al qual embio el Rey fus emba-.

xadoresjcomo para dar razó de la guer

ra que entonces acabaua,y que le dixes-

senco-



del Rey donayme:

3V

scn como elfe hauia dado cstos dias a la

cap, y dentro de ocho dias hauia cap-

do xvj. caítillos. Con este dicho quiso

dReyaludiraotrosemejâte que pocos

dias antes Alazarch hauia dicho en pre-

sencia, y con muy grande gu st o del Rey

de Castilla, quando preguntado Ala-

zarch,si era dado a caça de fieras, no cier

COjdixo cl, fino de hôbres-.si ya no qreys

2ue sea vuestro cacador de los caítillos

cl Rey de Aragon . Lo quai sue muy

reydo, y celebrado por el Rey de Casti

llan los suyos.

CJT.XUI. TO^QJsE CAV

sa dio el Q(eji lagouernadon de Jragon

y Vakncia al principe don Monso,y de

h Vetrìda delfenor de Àluarra^in,y do

Diego Lope^de Haro,j del acogi-

tiûentoy mrcedes que a los

^4os hiçp.

^Or este tietnpo don Alonfo

Principe de Arago, que aun

no estaua librede la encendi

_jdacodicia.de reynar.ariza-

ioy comouido por la persuasion de mal

fines.decada diasembraua nucuasque-

scas contra el Rcy»por.el descôtento que

ténia dela donacion.oassignaciôquc de

conscntÌBÛentosuyo hizo a don Pedro

su hermanodel Reyno de Cacaluria,y

tambien del Reyno de Valecia,y de Ma

Uorcaasuotrohermano don Iayme.do-

clarandolos por verdaderos succ essores

cn ellosdo qualcediaen muy-gráde per-

juzio suyo, por fer estos Rey nosde la cô

quistade Aragon.y deuidosaelcomo a

primogenìto y principe de Ara §ó,y que

este derecho no Iepodia renunciaretîfi

bien en Barcelona.por contemar al Rey

su padre.hu u iesse hecho muestra de renû

ciarle.-esto lo bablauan los Aragon escs a

boca llcna.Lo quai llegádo a oydosdcl

Rey lo sintio muy mucho.Maspor hbras

se de tan importunas y pesadas quexas,

a consejo delos suy os,dio la gouernaciô

de losdos Rcynosde Aragon y Vaìen-

cia a don Alonfo . Esta gouernacion de

Reynos3 puesto que por los íueros anti-

guos de Aragon se deuiaal Principe pri*

mogenico del Rey, a ningunofue en al*

gun tiempo dada hasta don Alonso,y cô

darle este cargo pararon vn pototiempo

sus quexas. A esta sazon llego dó Alua-

ro Percz Azagra , que por la muerte de

don Pero Fernádez su padre hauia suce-

dido en la senoria de AluarrazinSpara of

frecerse con su persona y estado al Rey :

del quai íue muy bien recebido, y acor-

dandoscdelagranamiíhdquc tuuocô

su padie,y detan buenosscruicioscorho

en todas suscmpreías le hizo,nopudo

sih mucho semimictocclebrar su mémo

ria y nóbre,dizifdo mil bienesdel.Y aífî

para mas testificar la gran volun tad y af-

fìcion que le tuuo, consintio q passasseft

cn don Aluaio,y secótinuassen lasmil-

masmercedesquecl padre tuuoy poffe

yodcla casa Rtal, que fueron cinquentà

Cauallerias, y otros gages- Entendiò'dè

ay a poco cl Rty.que lÒsCastcílanos de

nueuo assomauan conmanoarmadaca

los confines de Murcia y Valencia.y co»

noeu do fus marias, parrio 1 uego la bue!

ta de Biar có el exerciro que se hallaua,y

lèsprefentobatalIa.Ën está villa el Prin-

íipeeron Alonfo prométióén preftneia

demuchosalRey.q pofrîrnguntrc'mpo

ternia traroscôelRey <dCaMl*ini le cô

federaria có el en ninguna tnanera. Los

Caficilános cj viçrôal Reytâ tn ordépa

ra resiOilles,se boluieróiuego.dcshccho

fuexerrito.para Casttìtó.y el'Rey tâbien

fcomo la buelta paCaragoça, dóde passa

dos pocos dias deípucs á llcgado, k- par

tio para Este Ha Yilla muy pi incipal del

Reyno-dc Nauarra:adonde llego tábicn

don Diego Lopezxle Haro fenor de Viz

caya: cl qualapai tandose del Rey de Ca

stillaporciertasocaíìones,se vino para

Y 4 elRey
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cl Rey a offrecerle su scruicio co todo su

poder y estado, del qual fue muy bien re

cebido, y prestado su fe y omenage,tam

bien le hizo mercedes,mandádole assig-

nar cincuenta cauallcrias. Desto fueron

testigo los Prelados y Grádes de los rey

nos de Aragon y Cataluña que allí fe ha

liaron ,000 la mas gente hidalga que dó

Diego traxo consigo de Vizcaya,queti

bien fe aplicaron con fus gages al serui-

cio del Rey* No era cosa nueua para los

Señores de Vizcaya, fiéprcqueporalgu

ñas desgraciasse salian de Castilla, ha

llar principal acogimiento y mercedes

en los Reyes de Aragon , como lo hallo

don Diego padre deste meímo don Die

go Señor de Vizcaya / siendo moço,

quando después de hauer ydo en scrui

cio del Rey don Alonso VIII. de Casti

lla ala guerra contra los Moros en aque

lia gran batalla de Vbeda a las Ñauas

de Tolosa,(desa qual hablamos en el pr¡

mer libro) acaeció que después de buel-

tos a Castilla j don Diego fue desterra

do della por el meímo Rcy,y palto fu de

jstierro en'Aragó en seruiciodel Rey do

Pedro padre de nuestro Rey. i . : - ..

ZJT.Xmi.CQMO El^ÈÏ

fue muy inquietado deide Castilla¡y de

hsgrandes queje apartaron deljfue

ron a hiuir en Aragon con el Ôte] ty de

los nueuos conciertos que los dos : L

^eyes hicieron eit Soria.

Ize pues la historia,

quecomo en este me

dio las treguas, he

chasentre el Rey y el

de Castilla fe acabaf-

}: sen, y por la poca con

stancia del de Castilla

determinaste el Rey,que de vna vez se ¿U

ueriguaslen por fuetea de armas lasdiffe

proposito en salir con ello : quiso Dios \

con la buena diligencia y medio délos

Prelados y personas religiosas d ambos

Reynos fe atajo la colera de los dos Re

yes : señaladamente con la destreza de

Bernad Vidal Befalù, cauallero Cátala,

q procuro fe vieflen los dos enrre Agre

da y Tarragona, adonde fue cócoi dado

entrellos.que el Reyno de Nauarra,que

érala simiente destas discordias, vinicste

a la tutela y amparo del Rey de Aragó.

Pero con la inconstancia de don Alonso

luego fueron renouadas las différencias

y bueltos a la antigua diíTensió: aune] no

fe vino a las manos. Demás desto,quan-

do'poco antes el Rey estuuo en Estelia,

don Enrique hermano de do Alonso de

Castilla, y don López Diaz de Haro se

ñor de Vizcaya, hijo dedon Diego, que

ya era muerto, vinieron al Rey de Ara

gó por apartarse del mal trato del de Ca

Silla,y fuero del muy bié recebidos , ma

yormente don Enrique , tratándole co

mo a persona Real,y offreciedosele muy

de veras, hasta que se remediaísen las dif

íerenciasquecon el Rey fu hermano te

nia. También seoffrecioal de Haro, y

tuuo en mucho la venida del moço : el

qual por imitar a su padreseguiá muy de

coracon,y de hecho el vando de Aragó*

y venia a seruir al Rey con otros- xa. hi

dalgos vassallos suyos de los mas princi

pales de Vizcaya, también fus pañetes.

Los qualcs dieron fu fe al Reypor e:f<do

Lope moco, y por fu parte prometieron

que no bolueria a la odebicncia del Rey

de Castilla, hasta que las différencias dé

losdos Reyes suegro y ytrt'o/faelfóti à-

cababas,y defen ecidas por sentencia de

don Sancho Salzedo,y don libprVelas

ico i a los quales como a peí fonas m uy

{>rihcipales>y*nâyores letfadoideáque

la cra,fue remitida la causa. Defpueslle

garon a Caragosa dos principalessenoí.

res de CastHlaquesepassâtònìíl^eyiîIa

fele ¿Herencias de cntrellos, y fepusieíícmuy de madosdó Ramiro Rodrigu*fcv

recieron
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mê,

frecieron por vaffallos.y porque fuero»

despojados de todos fus bienes y hazien

das, por don Alonso,el Rey leshiiomer

sedes de campos y poflessiones.y de cic

ca uallerias . Venian de cada dia de Ca-

stilla y Nau irra rancas personas de cuen

ta, q a la fama de la liberalidad del Rey,

se paíTauany se le a uassallauan » que por

tnantcnerlG s casi côsumia su patrimonio

Rcal. A los quales recebia tan de buena

gâna.notantoporhazer tiroadon Alô

ío, quáto porqucnosepaiîaiïert a Keyes

estra nos,mayormcnte al de Granada,pa

ra de alli machinar la ruyna de don Aló-

so cô la de toda Espana. Demas que sue

la justicia deste Rey tan mez clada con la

liberalidad, que ensabiendo que poiíc-

hîa algo injusta mente, luego lorcstitu-

hia a su verdadero dueno hberalissima-

méte.pormuytncorporado que ya esta

ttiesle enla corona ReaLPorquetn aque

Ha saîon dio a don Guillem de Monca-

da hijo de don Ramon,y a su sobrino hi-

jo de herman o, en feudo la villa de Fra-

ga a la riberâ de Cinca, en recompesa de

ciertos ccnsos.y campos que j unto aLe*

rida los fuyos hauian posseydo ,y con el

tiempo y gnerras los hauian perdido, y

entrado en la corona Reahcon condició

que faltando legìtùnos herederos, bol-

Uiesse Fragaa fer del, patrimonio Real,

comopor tiempo boluio . Finalmenre

procurandolodon Alonso,queporen-

tonces DeUába mayores designos en su

peníamìento, y creyallegar a lerlìrnpty

radorde Alemana (porhaueríido nom-

brado Rey de Romanospor la mitad de

los Electores del ïmperio)fueeJ mesrao

enpersonaa verse con el Rey enla villà

de Soria.cabeca (como dixeró algunos)

delos Ctlriberos. Alli se renouaron los

conciertos y confederaciones anriguas»

hechas entre los Reyes deÀragOh y da

Castilla,y prometio donAlonfo que en*

tregaria ciertas fortalezas en rehenes de

la confédération hecha, Y desta mane-

ra assenradas Ias'dsfrerencias emrellosi

p'aísaronmuchotiemposin guerras.

ìa 9(ejna de Nauarra ,)sueel fys a

pacifiearios mòuim'tentos ddlary tam-

íien a ïerse vm el $(fy Luyy de Fran-

■cia^yde lostnatrmninws^bî^je-

roìijjotras cosau

Or este tiempo murio

dona Margarita mu-

ger que sue de Tibal*

do Rey xie Nauarra, y

madre de don Theo-

baldoiue sepultadaen

rl moneûerìo de Claraual de Nauarra.

Laqualmiétras biuio y Theobaldo sue

menor de edad, rigio el Reyno con mu*

cha prudencia y tranquilidad» Pero des

pues de muerta començarô a leuantarfc

muchos alborotos en el Reyno. Los qua

les se apaziguaró hechas treguas cô dpn

Iaufredo dcBeámom.SeneTcal de Na

uarra. E 1 quai pormtercessiondel Rjey.

que se hallo en Nauarra > se con cordo

del todoeô Thwbaído nueuo.Rey dé

lia : ycon lamesma sombra y fauot del

Rey poflcyo a Naoàrramuy pacisicamé

te. Estohecboel Rey sevmopara Valê

cia,dontre recibio carlas:dèl Rey de Frâ*

cia(este sue el ReyLuys el íanto.de quiê.

habiaremos mas largo) que le rogaua le

hallaffetientrode vn mes en la Guiay-;

na.que k aguardaria en la villa de Car*

fcolio cercade>MÔpeHer,para tratar nfri

gocio's- importantes albenefìciocomun.

de los Reynos,y para dar assiéto a otras

cofasque a lavista entenderia. Reípoh-

dio elRçy, queser'ia cô el dentro del pla>

20. Destas ydastantasaFrancia fenala

damenre para la Guiaynarecebia él Rey

pocofastidio, por la occasion que junuu

menteseleorrreciade vìsitara Mompe-

ller>por fer su propria patria,donde estra

Y % hamentç
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namenrcfrrecreaua. Y assí parrio fuego

para alla : dcx-ando a tlon Ximen de 1 o

-ces nobilissimocauallero Aragoncs, hi-

jodedô Athojporgouernadordel Rey-

no de Valécia:porquedon Alonso su hi-

jo no hazia lo que deuia en cl gouierno,

Puesto ya en ca mino, levino al cncuen-

tro don Pedro Alonso, hijo bastardo dt

don Pedro de Portugal, que era eomen»

dador de Alcaniz , adonde confirma -

da la donacion hecha en su fauor de cier

tos campos y heredades, paflfoadclan»

ichastaque Jlegoa Mompeller. Yco-

moentendio que ei de Francia era Hc-

gado a Carbolio luego se sue para cl , y

a b r acandoselos dos con mucha alegria,

ances que trataíïen dcl assicto de las dif

férencias que se otfi escian, coneordaron

cn que dona Yfabel hija menordei Rey

casalTe con don Fclippe Principe de Frá

cia que 1! aman agora Delphin: precedié

do la gracia y dispensacion Apoftoliea

por cl parenresco de cósanguinidad que

cn tr cllos b au ia. Y cn razon de dote y ar-

ras se hauia de assignara la Infanta, segú

clantiguo vso y castnrmbre de Francia,

la quarta parte delRey no dcl efposo:tn-

trcgandolc las villas y castillos induy-

doscnladicha parte. Concluydo cl ma

trimonio.lps dos seconcordaron,y se rc

miticron el vno al otro, rodos los derc-

cfìos y pretensiones que cllos y fus pre-

deccíïòres tuuieron delos csiados q ago

ra se dira. Porq cl de Francia hania pue

sto cn demanda los senorios de Barcclo-

na,Besa!ù, VrgcliRoslellon, Ampurias,

Cerdana.Consluent.Grrona, Ofona,co>

fus villas y castillos. Y cl Rcy de Aragon

por cl de Carca(Tona,CarcalTcs,Roda,y

Rodes ,Lauraco,y Lauragues:Y por Bc.

ses y su vizeondado, Leocata, Albigcs,

Ruent, y porelGondadodc Fohc.Ca-

horSiNarbona, y su Ducado; Minrrua, y

cl MintruéSiFcnolledajticrra d Sako*Pç

rapcrtuía,y por cl Condado de Aimiilá,

y Vizeondado de Crodon , Gaualdan«

Nimes,y Solòs,y sant Gil,con todos fut

derechos. Hizo tambien enteces cl Key

donació a Margarita Reynadc Fiancia»

del derecho que le perteneciaen los C5

dadosdcla Procnça.y Folcalquicr.y ea

todoclMarquesadoquetarobien llama

nan de la Proença, y en el senorio de las

eiudades de Arles, Auinon y Marsclla, §

fueron del Condedon. Ramon Bercn-

guerque rue echadode su estado por los

mesmos Proençales sus vassallos, con a-

y uda de los Condes de Tolosa, y se apo

dero despucs dcl estado, Carlos de An-

joushermanodeLRcy Luys3quecasocò

tearriz la menor de las huas del Conde

de la Proença y sequedo con el: con grâ

dcconti adicion y dcscótcntodcla Rey

na Margarita que suc hija mayor del có-

dc de ia Pro en ça. Esta donacion hizo el

Rey cn fauorde la Rcyna Margarita por

cxcluyr a Carlos.pcro valio poco : porc|

fuemuy fauorecidoy máremdo porlos

Rcyes herraano y sobrino. Y no solo

dexo aquel estado pacisico a sus succ es

sores, pero quedo muy íormeda enemi-

stad por e(lo,y por loque ícsiguio de Si

cdia, con la casa de Aragon.

Cj42>. XVJ. '.QVM'DE SE

tuenta in breite la Vwiday muette àti

santo^ey Lkjì de Francia ,j> co-

, * ' ino sue canonizade.

~~ - Sraconcordia que entre

si hizicrô los dos Reyes,

con la quai remataró co

das las différencias y pre

tensiones que hasta allì

tuuieron fus Rey es ante

pasïados, y las quefus descendit ntes po

dia* tencr en algun tiempo>pai ecio cosa

delEspiritu santo, por fer tan manisiess»

obra de paz,y para quietar derayz toda

mala occasion quede dissension y guer-

ra sc.podia mouer entre dos tan principa

les Reyccs vezinos , cn dende re/pïanì

dtcio,
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decio siempre y se marítimo la fe y reli

gion Christiana tambié como en codos

los demás Reynos de la Christiandad.

Señaladamente en la felice era d estos

Reyes : pues en vn mesmo tiempo gozo

la República Christiana de tres los me

jores que jamas tuuo: vno en Fracia que

fueeste Luys sancto, otro en Aragon va

lentirsimo, que fue nuestro don Iayme,

otro en Castilla don Fernando III. vale

roíîssimOjdl qual al principio deste libro

hablamos.y a quien este titulo de sancto

le quedo despuésde muerto hasta hoy*

Pero como entre los tres, la verdadera

opinió de santo,y de vida religiosifsima,

la alcanço el Rey Luys por la aprobado

que la vniuersal Yglesia con el supremo

pastor y Potisicehizode su santitad y vi

da,y le canonizo por lanto: sera justo cj

para la edificación y exemplo de todos,

breuemenre contemos la vida, y señala

dos hechos suyos:junto con lo admira

ble que antes de fu nacimiento acahe-

cio en el casamiento de sus padres. Lo

qual por hallarse curiosamente escrito

en las historias Francesa y Castellana.ro

catemos conbreuedad loque mas ha-

ze a nuestro proposito . Como el Rey

de Francia llamado Philipo II. quisiefle

cafar a fu hijo Luys Principe y fuccef-

sordel Reyno,qüe fue Luys Vlll.em-

bio tres embaxadores al Rey don Alón -

fo VIII. de Castilla, con poderes bastan

tifsimospara tratar y cócleyr matrimo

nio de fu hija la mayor có el Principe de

Frácia . El Rey los recibió muy bien, y

fue contento de la embaxada: y aunque

los embaxadores pedian la hija mayor,

mando venir ante ellos las dos Infantas

fus hijas muy apuestas, sobre ser de si her

mosissimas.I^as quales vistas por ellosfe

pagaron mucho délias , y pidiéndolos

nombres dellas,fueles dicho que la ma

yor fe llamaua doña Vrraca,y la me

nor doña Blanca. Como en oyr Vrra-

ca fe offendieslen mucho del nombre,

dixeron que les eontentaua mas doñas

Blanca. Y afsi no embargante el orden

que trahian , capitularon con ella, y fue

licuada có muy grandissime» acompaña

miento de Castilla a la ciudad de París,

dóde fehizieróy folénizaron las bodas

de ambos. Y finalmente nació el Prin

cipe Luys con mucha alegría de todos. .

Al qual la Reynadoña Blanca fu madre

quiso criar a sus pechos con fu propria le

che,y affirma la historia que fue esta Rey

na tan santa y temerosa de Dios, que to

das las vezes que le hauia de dar leche,

lo bendezia antes , y le dezia estas pala

bras. Hijo ruego a Dios que antes te vea

muerto, que caydo en peccado mortal.

Fueron estas palabrascomo prenuncias

de fu santidad. Porq fe refiere en la mef-

ma histoiia, que no le vici ó jamas pecar

mortalmcnte.Y así i se entiende que des

de que començo a reynar, fue Rey pa

cifico, pió, y religioso, tan temeroso de

Dios y apartado de hazer guerra con

tra Christianos * que jamas la empren

dió sino contra Moros , por ser tan ene

migos de nuestra fancta fe catholica. Y

que por sacar de poder de infieles la tier

ra santa de Hierufalen pastóla mar con

grandissimo exercito,y llegado a ella en

el primer encuentro desbarato y venció

vn muy grade exercito de Moros:y la ga.

nara sin duda.sino que para probar fu pa

ciencia Christiana, permitió nuestro Se

ñoría grandifsima pestilencia que fe si-

guio en fu exercito,donde murieron ran

tos,que reboluiendo los infieles sobre el

fue vécido dellos, y (como fu historia lo

refiere) fue presa su ReaJ persona có la de

su hermano Carlos de Anjous, (de quié

arriba diximos). Mas concertándose có

ellos,y rescatándose los dos có grandiísi

ma fuma de dinero q le cmbiai ó de Frá-

cia(como Dios guiarle fus cofas) le dexa

ron yr libre con todo el exerciio que le

quedo. Y palTandoporla Asia mtnpr,

por la ciudad y puerto de Acoji,cj era .de

Moros,
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Moros, se detuuocneUa algunos dias,

para reparar fu armada para el passage y

con fu buen cxcmplo de vida, y exhorca

ciones por medio de buenos interpretes

cóuirrioa !» fe Chrístiana a los principa

les , y de ahi a toda la ciudad . También

reparoy fauorecio con Ai dinero de paf-

fo, algunas ciudades marítimas de Chri

stianos Griegos que estauan perdidas y

arruy nadas por las entradas que hazian

en ellasJos Turcos cossarios , adonde le.

liego nueua de la muerte déla Reyna fu

madre, que en fu abfencia regia y gouer

ñaua fus Rcynos.Y por esto le fue força*

do boluer a Francia. Llegado a ella y fié

do muy bien recebido, luego fe oceupo

en affentar las cofas gentrales<!l Rcyno,

y en las particulares guardar fu justicia

y razón a cada vno,excrcitando fu perfo

na en ios orTicios cfpirit ua les ,y de char i-

dad para con los pobres, visitando y pro

ueyendo los Espitales.para edificar con

fu gran exemplo de humildad y vida san

ta a los de fu Reyno, y có la fama destas

virtudes a los otros Reyes déla Christiá

düd.fcn lo qual fe entretuuo,hasta que fe

offrecio nueua occasion de guerra côtra

Moros, y paffo en Africa contra los de

Túnez, adódehauiédo llegado congrá

de exercito , y puesto fu Real a vista de-

Jlos.cncendicfetangran.pestilenciaenel

exercito, que fue herido de lia, y sin po

derse remediar murió luego. Por esto el

exercito hauiédo perdido tan principal

caudillo,boluio a embarcarse» y trayen

do fu cuerpo có grande veneración, con

la misma fue licuado hasta la ciudad de

Paris : a dondefue muy llorado, y folé-

nifsimaméte fepultado.Y como de cada

dia fe defcubrk sien muy grandes mila

gros sobre fu sepultura, constando dello

al fummo Pontífice Bonifacio VIII. fue

canonizado por santo.A este imito nue

stro Rey don layme en perseguir los Mo

ros cótinuamente , y petsiguiera mucho

mas, tino fuera impedido por fus ému

los, y guerras domesticas quesiemprr le

distrayerony cstoruaró muchas buena*

empresas que centra infieles hizicra.

C A f. XVII DELAS D AS-

senfiones y uefe renouátonpot el Prin

cipé don Alonso côtra el ^ej,jdel"ddiú

que de allí adelante te tuuo 3y de lo que

don jírtal de Alagon pajìg

conelVrtncipe» j

Sfentados los negó»

cios y différencias en

tre los dos Reyes por

í eJlos y fus fuccefsores,

5 fe delpidieró con mu

cho amor , y d Rey

buelto a Mompeller,

tuuo nueua de Aragon, como el Princi

pe don Alonso boluia a fus rebueltas an

tiguas,con el fauorde muchos señoresy

barones del Reyno,q tomauan por pro-

pria la injuria que pretendía le hauia el

Rey hecho, priuandole de la herencia y

vn i u erial fucccfsió de todos fus Reyños

que á derecho le perueniáry mucho mas

por hauer separado no soló a Cataluña

de la Corona ReaLpcro aun a Valencia»

con las Islas de Mallorca y Menorca,

que siendo de la conquista de Aragon,

las dio a don layme menor de los her

manos. Có estos apellidos comencaróa

despertarse nucuos alborotos entre algu

nos principales del Reyno.y tábiéentre

algunos señores de titulo de Cataluña.

Para resistir a esta nueua conjuració que

fe leuantaua, determino el Rey occuri ir

a ella,y por contentar a los Aragoneses,

juntar el Reyno de Valécia có el de Ara

gon^ hazer de los dos señor a don Aló-

so. Pero esto como el Rey lo hizo muy

contra su voluntad y forcadoransi de ahí

adelante don Aloso quedo muy excluy

doy priuadodesu amory gracia, y ni le

quiso ver mas, ni comunicarse con el, ni

tratar



tratar cosa que no fu esse como de cstra-

ñojPorq'ue conccdiédoícle a don Alon.

so en el termino de Huesca la villa de Lu

naj y embiando vn Gouernador para to

mar pcrssession,y presidir en ella:don Ar

tal de Alago n,vno de los principales del

Reyno , que tenia la villa , y pretédia q el

Rey le hauia hecho merced délia por via

de feudo, hechò al Gouern ador, que ya

fe hauia entregado della, muy ignomi

niosamente; sin cener respeto alguno a la

patente del Rey, ni a la de don Alonso,

por mas que fueííe general Gouernador

del Reyno.Por lo quat embio luego don

AIonio vn embaxador ai Rey a Mompe

tteî, para dar quexa déla injuria y me

nosprecio de don Artal. Oyda la emba-

xada,rcspondio el Rey a ella con mucha

flema, diziendo que de buena gana casti

gáriaâ don Artal por el desacato, y ter-

nia cuenta con todo lo que le conuenia,

y le dio carras para don Alonso : en la»

quales respon dia a su s q uexas côtra don

Artal.o bfeura y dudosamen te,ni bien se

dexaua entender : mas de que no inno-

uassecosa alguna ,que bolueria presto a

Çaragoça;y castigaría a don Artal:pero

ni boluio luego.ni tampoco proueyo, ni

mando a don Artal entregaste la villa a

don Alonso.

Ç J ?, XV ÚL Qjr E ES.

tand&ei^ey en Mómpeller entendió de

4a rtbelion de los de Turin contrafufe

ñor el Conde Bonifacio }y de loque hi

cieron contra el los de Afie ,y como

< 'sor lo que el %eyleitmbio a

amenezarlo libraron» ?

N este medio s él Rey se de¿

tenia en Mompellcr, oyó de

zir q los déla ciudad de Tu

rin en el Piarnontcí* la ribe

ra del Po,rnayorrrode Italia,rebelando

(e totra Bonifacio iu señor Conde de Sa

boya le pusieron 'en prisión : yquesabíé-

do esto los de Aste del mesmo C ódado,

ciudad potente, con arte y maña que tu

vieron le sacaron délas cárceles de Tu

rin, y lo pusieron en las de fu ciudad con

buena guardia,yluegofueró los feudos

y criados de Bonifacio a pedirle. ' Mas

entédeindo dellos q no lo libraría fin re

henes,o muy gran fuma de dinero,les lie

naron a los hijos del Conde, con otros

principales hombres del Condado,que

los de Aste hauian señalado . Los qua

les venidos y retenidos,antes que pusief-

fen en libertada Bonifacio, no conten*

tos con esto, tomaron por fuerça de ar

mas algunas villas y Castillos del esta

do que estauan sin defensa; y después de

bien fortificadas, y puesta fu guarnición

degente, pusieronen libertad a Bonita-

cio.y a los principales;reteniéndose los

hijos. Mas Bonifacio de tan quebran

tado de los yerros y trabajos que hauia

padecido en las dos prisiones,murió lúe

go.Pordonde los de Aste viendo el Coa

dadodeSaboya como desamparado, y

sin señor, mouieró guerra dcnueuo con»

tra todo elestado. Como esto conraísen

al Rey ciertos Capitanes q de Italia paf-

faran a España, se encendió en tanta co

tera contra los de Aste,que ala hora em

bio vn embaxador para que dénudasse

a toda la ciudad guerra cruel, y los desa-

fiasse de su parte, si dentro de vn mes no

librauá délas cárceles, y ponían cn toda

la libertad a los hijos de Bonifacio,resti-

tuy endoles t«da s las tierras que les ha

uian tomado. Con estas amenazas del

Rey,los de Aste quedaron tan amedren

tados y confuso s, viendo fus pocas fuer-

çaspara resistir alas del Rey, y por otra

parte lo mucho que les conuenia quedar

fe có las tierras q fe hauian vfurpado del

Condado,que ni sabrán quereíponder,

ni como despedir al embaxador. Como

esto supo Pedro de Saboyario de Boni>

sacio;valiéndose de tan buena ocasión,

con la
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con la sombra yrfeóbre áel mouia guer-

ra contra ios de Astcdiricndo que la ha

aia por orden y/nanda.do del Rey.¿y pas

sandola adelante» llego a ponerlos en tí

to aprieto, que notuuieró fuercas ni afii

mo para dérendersç*y as$i cobroadtespe

cho.deflos las villas y Castillos que ha-

uian tomado, y libro los hijos de Bonifa

cio,y sin essohizo mucho?;robos y pre*

fesen la campaña dellos . Conociendo

los deSaboya que todo este bué fucces-

fojpdcúia al ¡nombrey buen fauordel

Reycon el fiero que mando hazer a los

de Asteje embiaron fus embaxadores a

darlas gracias? por la merced y amparo

que 1 es h a uia hecho , lo qu al en fu tiem

po reconocerían* Pue$: como el Rey eq.

tédio que la guertabauiaJuccedido a to'

da satisfació de-los Sabóyanos, y lo que

hauiaaproucchadohauer interpuesto fu

nombrey autoridad en esto holgóse mu

cho del buéfuccesso^porhaucr en aque

lla guerra acabado con sola fu fama,quá

to pudieraco la persona, y ar mas; .1

àJ^xijùCûM.o el\ex

bueltopura Aragon , concerto de fkffú

a dónjfrtal&'Luna, co tiseñor deM

uarra^iri¿ayudo al fyyde Castilíaj

».i¿ ¡y del Tripápedon Ahnsoco- o i

"¿JJ : pióse casoy muño,

THBgg «¿rj Arrio el Reycon mo*

dia priessa deMompe

ji 11er para Aragó, y en

trando en el le falieró

al encuentro don Ar-

tal de Luna,y elseñor

HV..J iu , ¿ /ç.r,i de Aluarrazin para q

«ueriguasse y asientâsse ciertasdiiferen-

cías q cntrábos tenian sobre el Castillo

y villa de Codes,en la comarca d Alu a r -

razirt.Y entendiendo qucdon Arta 1 ha-

uia muchos años que possehiael Casti.

Uo y villa pacificamente , yfio hauerícle

puesto demanda, se la aplicó pira siépre.

Llegando a Çaragoça hallo q le aguar-

dauan los embax adores del Rey de Ca

stilla para pedirle, que por quanto le ha*

uia ya mouiJo guerra el Rey de Grana

da,dieffe lugar para que los nobles,ehi-

dalgos de Aragon fueífen a ayudarle, en

ella » pues ansi lo hautá poco antes affer»

tado en la consulta que tuuieron en So

ria. Condccendio a ello el R.ey,exceptá-

do los hidalgos que no tenia del tierras»'

ntcauallerias: porque fe hauia capitula

do assi. Recelando el Rey con justa cau

sa, que según las cosas de Aragon anda*

uan turbadas con los mouimien tos del

Principe don Alonfo¿no tétaflsceldc.Ca.

stilla con la in telligécia de los nobles de

Aragon que licuaría coníigo,hazer algo

na secreta liga contra el, so color de fauo

rer al Principe su primo : con todo effo

permitió, que los Caualleros de Aragon

que eran vatfallos deseñores de titulo, o

los acompaúauan,tomádo gages dellos,

pudiesfen yr a seruir en aquella guerra al

Rey de Castilla. Pela qual cambien ex-

çcptaua al Miramamolin de Marruecos,

y al Rey de Túnez: con los qualcs hauia

hecho treguas, por el mucho trato y ne

gociación que los mercaderes de Cata

luña y Valécia tenían en los Reynos de

llos. En este tiempo el Principe don A-

lonso daua mucho q dczir de si y de su $

cosas a todo el mundo.vicndole tan des

graciado y corto de vérura a respecto de

la del padre y hermanos. Pues siendo ya .

de edad cumplidapara cafar, que pafla-

ua de los xxxlj. zhòs:y jurado Principe

dctantnsigncReynocomo el de Aragó,

no fe Ieofrrccio casamiento alguno: sien

do assi que al Rey fu padre,con no cener

aun doze añoscumplidos, fe le ofírecio

tan principal condona Leonor de Casti

lia madre del mismo Principe. Vinole to

do esto porestar di muy oluidado el Rey,

yen su desgraciaícotno se podía muy bic

entéder del antiguoodio que doña Vio;

iante



de! Rey don íayme. «a

rantò sumadr^straJctu>ib,y ddalnuidiá feorrégmiento áe sos bçrmársçs 1 que se

y-rericor-deíós'beímaTftos.Loqáal todb éscuíaró todos de hallaïse en susbodaS*

junto le deslustro de manera que ningú adolecio de tan cruel cnfermedad,sin po

I^yseauent4>oa^ia:leíu hija por mu-, dejlehaliarremediQalguçolosMed^qs

gér.ptfes elRêy no* la-peáia.-màyormen- í qíie seèartdole la tristeza,don muy grarj-

teporsermuy notoriasa todos las diffe dedolory lagrimasdemuchospassò de

reiçias íj cntrç ^ yel R*y su.padrey fec| Hj^v^ajm dexar hijos, ni aun hazer tc-

manos hauìaThasta'que de impórtunadò uamento.AJ qualsc lehizïcron áuTmes-

consintio setratasle dëcasasío côivdona; roosús obsequias Reales con toda la pô

Gostanca de Moncada , hija mayor del pa y solen nidad que á Psíncipe jurado se

VizcondedeBearnehijode^quel incly - deuià/yfuesepultado enel monesterio

to y valeroso Vizconde don Guiffeh', q de Veruela de la ordéde Cistels,en tier-

murio en la guerja y cóquista de Mallor ra de Calatayud.De dóde poco despucs

ca,como en el libro vj.íé ha eomado. Dë íueró.trasladados fus nueslosa la ciudad

manèra que Kechos los capitulòs matrî- ' de y alencia , yípueítos en vn septfIthro

moniales, dona Gostanca sue trayda de . muy biélabrado dentrodelayglesia ma

Bearne muy acoropanadadclasamiliay yor enla capilla dcsaht Iaymc, donde

linage de los Mòncadas , a la ciudad de . esta fundada la cofadria de los Ca ualle-

Calatayud:dôdelasbbdas,que en muy ros,y nobles de Valencia,por el meírao

breuesehizieron,quisola dcsgracjaque Reydon Iayme. Fue don Alonso Prin-

muy mas cn breue se deshizkssen.PorcJ cipe harto modesto , prouechoso y de

a penas se cumplieió los dias de la fìesta buen conocimiento: filas persccuciones

^bodas,quâdo el Principe, de muy des- dclos suy os, y rxïalos consejos de asgû-

contento y québrahtádo de espiritu por nos no le peruertieran para perder, y nu

Verse en tanta desgracia de su padre,y a- ca cobiar la gracia de su pàdrc,

FindellibroXV*



DE.LA HI STO RIA DEL

Reydon Iaymede Aragon , primero

• i;. D E S T B N O M B R E, L L A-

w ììj>-
.'^...MADO ^L CONQ^VI.

.!,:; ST AD OR.

Capitulo primero . Gomo hechas las

obsequias dedon Alonso,trato el Rey de cafar al

Principe don Pedro,y como Manfredo

. . Rey de S icilia le ofírecio fu hija

có muygrandedote.

Vcrtodon Alonso, y

con su muerte apaga

da la inuidia y cruel

odio de los que mal le

querian>don Pedro y

don Iayme fus herma

nos mostraron tener

gran sentimiento delta : y determinaron

deconuertiren honrras,y muysumptuo

so sepultura las injurias y desdenes que

le hizieron en vida: para que la falta en

que cayeron no hallándose presentes en

las tristes y mal logradas bodas 5 suher

mano,Ia íuplicflen celebrando sus obse

quias con fingidas lamentaciones y tri-

stezas.De las quales como de cruel peste

quedaron tan inficionados y heridos : q

có aquel mesmo fuego de inuidia y odio

con que antes persiguieron al hermano

muertOjlucgo en el mismo punto come-

çaró ellos a arder entresi miímos.Esto se

echo de ver en ellos muy a la clara:pues

acaeció» q con fu desenfrenada cobdicia

de reynar, en tanta manera se encruele

cieron el vno contra el otro,que si la pt*

ternal autoridad y potestad Real juntas

no fe pusieran depor medio , o quedara

el padre en vndia cruelmente priuado

de sus hijos:o con las distensiones y defa

catos dclJosjpechara bien el odio que ta

uo antes contra solo el muerto.Demane

ra que hechas fus honras y obsequias có

grande pôpa y magestad Real en la ygle

fia mayor de la ciudad de Valida, adon

de poco dcfpues(como dixirao? )fueron

trasladados fus hueííos:hauiendo ya co

brado el Rey la vniuerfal potestad y re

girme to de todos fus Reynos: partió lúe

go có los dos hijos para Barcelona > y en

llegando atendió con mucha diligencia

en buscar muger para el Principe dô Pe-

dro:sin dilatar tanto su cafamientocemo

el de dó Alonso. Mas entre algunos que

fe offtecieron.y fe llego a tratar dellos,

fue el de doña Gostanca hija vnica del

Rey Manfredo de Sicilia,hijodelEmpc

radot FcdcricOjde quien hablamos arri

ba en el libro XI . porque este» aunque

bastardo



del Rey don laymc. •

bastardo,muei to cl Empcradorsu padrc

intitulandose Principe de Tarâto, como

sehallaslecógrucflo cxercito en Italia,

sojuzgo la Calabria cô la Pulla: y tenien

do fin de paffar adclante su cmpresaje

fuedadotitulo de Rey por Alexádro Pa

pa HILy cô esto paslo cl Pharo , y ocupo

el Reyno de Sicilia. Delo quai se sintie-

ron mucho los ponrifîces succeslores , y

assifuedellos muy perfcguido, como a-

delantedircmos. Defleando pues Man-

frcdo emparétarcon el Rey de Aragon,

para con tan buenlado valerse , y hazer

rostro asuscnemigos.luego quesupo la

muertedel Principedon Alonsode Ara-

gon,yqucdó Pedro su hermano queda-

uaheredero vniuersal delos Reynosde

la Corona de Arago, embio fus embaxa

dores de Sicilia a Barcelona, Giroldo

Posta.Mayor Egnaciêse,y Iayme Mosta

cio,principales Barones de su Reyno , y

hombrcsprudentissimos,paracontratar

matrimonio de dona Gostança su hija,

vnica.y heredera detodos fus Reynos y

íenoi ios,la quai huuo de su muger dona

Beatriz bija del Conde Amadeo de Sa-

boya,con don Pedro Principe de Ara

gon y Caraluna: promeriendo dar en

dote con ella cinquéra mil onças deoro

moneda de Sicilia , que importan poco

menos de ciento y trey ntamil ducados,

con la efperança del Reyno . Deroas de

las muchas y muy excelentes virtudes

Real cs de dona Gostança,de que estaua

muy enriquecida y dotada : como lo af-

firmauan tambien algunos mercaderes

de Barcelona que la vieron en Sicilia, y

tal era la publica boz yfama della.Oyda

la embaxada , al Rey y a todos los de su

Corte plugo mucho el matrimonio, con

el offrecimiento de tá grandedote, quai

no sedio a Rey de Aragon : y mas por el

parenrefeo por fer niera de Émpcradorj

junto có la efperança deheredar el Rey-

no de Sicilia.Porque por estavia , no fo-

.loganariaclmasrico grancro dela Eu*

ropa para mantener fus Reynos:pero tâ-

bien porque con esto fêle abria ael y a

fus succeslores vna grande puerta para la

entrada de Italia por Sicilia. Pordonde

decomunvotoyparecerde todos losá

lu consejo,concluyo con los Embaxado

res el matrimonio.y embio por la Espo-

íaadon Fernan Sanchez su hijo bastar-

do,(dequienadelantcse hablara largo)

juntamente con Guillen Torrella baron

principal de Aragon.para quepor mano

dellos se hizieífen las capitulaciones ma

trimoniales en Sicilia, y truxesten a do

na Gostança conel acompanamienroy

grandeza Real que conuenia.

C A T. II CO M 0 EL? A*

pa Vrbano Ml, procuroejloruarestt

matrimonio dandograndes causas

ra elloj no tmbargante tjfose

ejsefluQ,

Vegoquedon Fernan Sari

chez , y Guillen Torrella

partieronde Barcelona có

largos poderes del Rey, y

del Principe don Pedro pa

ra côcluyr el matrimonio en Sicilia: sue

auiíado el Papa Vrbano 1 1 1 1.corao ha-

uian paflado por la playa Romana dos

galeras del Rey de Aragon muy puestas

enorden,queyuanla buelta de Sicilia.

PcnfoluegoelPapacl negocio quelle-

uauan,y lo sintio en el alma.por estar tan

indignado contra Manfredoporlascau

sasarribadichas.y hauer decernidocon

tra cl todas las censuras y efeomunioncs

Ecdefiasticas quesepodian :y tambien

inuoeado cl fauor y auxilio de todos

los Principes Christianos ,a findefor-

mar vn grossissimo cxercito para perse -

guirlo, y hechar lo de todas las tier-

ras y estadodela yglesia c] ténia vfurpa-

dos.Lo §1 como fupiefie el Rey,y de ver

Z lavo-
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la volunrad del Papatan contraria a este

negocio, sehallaflse porcllonvuyconfu-

soy dudoso,dolienctolc macho perdcr

vn tan rico y prouechoío rhatrimonio pa

. ra si y para el Principe:de mas del alto pa

rentesco de Manfredorderermino de en-

biar so brello embaxadorcs al íummo Pô

tifice,entreotros»aïray Raymundo de

Penaíbrt de la orden delos Predicado-

res.pctsoha demucha santidad y letrasr

(como adelante mostraremos) para que

conbuenasrazoncsy humildes ruegos

acabassecon el Pontisicetuuieste porbiê

de boluer en su gracia y gremio dia y gle

fia al Rey Manfredo» pues se le humilia*

ua y reconocia sus errores paísados, y râ

decoraçon y buen animo le pidia perdô

jrmisericbrdia.Aprouéchòtodo esto tan

poçtfpara mitigaral Pótisice, antes seen

dur.eeto cn tanta míinera>que cô mayof

seruqKpKOCurp apartar al Rey de la ami-

stad y parèntesco de Manfredo Principe

quenombrauaeljde Taranto, impioy

crue lissimo perseguidor de la yglesia.co

mo lo fut el Emperador stí padre: dizié-

dbi^cmìralTe q sehallarían otros Prin-

cipescarholicos Chi istianos, los quales

de aïûy buenagana darran fus hijas eh

Virtttdy dote yguales a 'la de Manfredo

por mugeres al Principe su hijo. Pero ni

los ruegos delRey para con cl Pontifice,

ni fus exhortacioncs para cô el Rey,apro

Bêchason n ada:antcs se creyo sue orden

y prouidencia del cielo que este matri

monio patsalse adelante : assi por el acre

centamiento de Reynos y senorios , que

med ian te el,por riempo se afiadirian a lâ

coron a de Aragon : como por la buena

paz y trâquilid ad perpétua que los Rey -

nos de Napoles y Sicilia vnidos a la mis-

ma corona hauian de gozar, como

dcllagozan hoy dia con la

buena amistady pro- •. • »

tettíondeEs- ' .

pana,--

CJf.UDELO QVB Z)0N

jiluaro Cabrera hi^pcomra tt couda»

do de Vrgelyûerra de 'Barbajìro >

y del remedio que el %ey pusotn

*llo$ de cierta proteftaaon

que el frincipe don Te-

drohi^o,

*.f\ ■ • ■ .

OìuìêdoeïReyde Bat

celona paraÇaragoça,

passando por la villa de

Beruegal cerca de Cia

ca,entendio q don Al-

uaro Cabrera hijo de

Pontio,y niero de don

<5uerâoque fueCondede Vrgel.con el

fauory ay u da delos amigos deíu padre

y aguclo,baúiatomado por fneVça de ar

mas sas villas y castillosdel estado de Ri

bagorea.queestauâ porel Rey > y hecho

correrias niera delos terminos y limites

defti tìerra y senorio:y fin eûomucho da

rio en las al deas y campai! a de là ciudad

•de Barbastro»cuyo campo esfeVfilïssimO

que abunda depan,vino,azey te,açaf: an

con gran cria de ttìulas y rocines -, de ga-

tìados.ytodo genero decàça»LaqUal en

nuestrostìempos ha sido hechacabeta A

obispado.Conuocados pues todos los

puebloscomatcanos.senaladamentelos

que hauian sido maltrarados de don Al

twrò.en lâ ciudad para queiàrfcdel » fa-

bido porel Rey su atreuirnienttHdiolue-

go orden a Martin Pereî Àrta*ona lu-

Sida de Aragon petfiguieïTe con medi*

trò£ftercitò âtes desmáhdâdoî que He>

toatian la boz de Don Aluaro , y les su*

Sieste todoel dafio que pudieste.ytâm*

bié a los pueblos del mesmo:porq esta uâ

deterininadodesacârdel mundo a d&tt

Aluâto lìno se retiraua, yapârtauâ âehi

<itt los daftos que solia . En este medìo el

Principe doh Pedro abusandò del mu*

choamorquccl Rey su padré le tenta,

con ci
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con d qua! pudo hechar de los Rcynos

a don Alonfofu hermano ya m uerto:ar

dicndo pues cô la cobdicia del reynar y

qriédolo todo para I; .procura ua casi po r

lamiíuia via hechar a dólayme su herma

no de la herécia que lehauia et Key por

iu pai re y légitima assignado, queeran

los Rey nos que el hauia cóquistado por

iu persona cotrio de mis qùefé dii&e arrL

ba.Delo quai se íìguio mayor odio,y r&

coreacrelòsdos hermanosl Puerto que;

don Pedro por entonccslo difsimulaua

tcmiendoque íì dcclaraua su mala voiú

tad y^dio. contra su hermanoJneurririá

en el de su.padre,y que senrido desto ha-

) ia nueuo cestamen to,con alguna nueua

donacion enrauor de su hermano ,que

focrTe-énÉu petjuhiauos'y teiorçaife a ju -

rarla y loarla para obligarlëá paslar por

ella . Por escufar cíto ayunto secretam en

te algunas perlonas principales de íus

m as i n r rinsccos amigo s y rie 1 es ,q fu eron

íray Ramon de Pcnaforc> cl maestro Be«

rchgûcr de ToriesArcediarìo de P>arc&

lona.d.on Xiimcno de R>ces,.Guillé Top

rejtó.g ft«uin.y |o30 Gi^.Tírin'cíu dá datí

hroAntigwós.yeÇ^rstgòçaî ante losquaf

J^lwòt'effcoí.qiieBácjtfó.el fatifïcaua cotf

tó>jw«niten£o,algufl rullamento, 0 dona*-'-

cron nueuarncnte hecba por su padre.en

feuoráquafcsqnieïperfónai o personas,:

lohariarbrçado.poreuitarlaindignació

4supadrr;porqírlercíîstia,noliizicssecó'

ki'OoJera.aJguna nouedad en darìo suyo.

y dcrruneutoÂcbps Ke'yríos:acordarìdd:

se de loque don Alonso su hermano pa-

éááo sa vida ponsemejantes contrastes.'

cleíìcd (iTj.r. i îL'bb 'j\tùr- ■; ?:;«■•{

donaGojìança axafinconplon Ttdro^t

Jloîi

■Nâqucl ítiesmotiîpoq anda

oàn loidòs herfnàrsos en c*

tiâs discordias,' nacidas de la

dcíenfran ada cobdicia de

Reyhâf , y por occasion déliasse leuan-

taron.nófolo eritrelòs grandes y baro-

nes.pero entre la géte vulgar y pueblos

Âe Aragon crueles bandos y parcialida-

des : vnos apellidando don Pedro, o-

tros dqnIayme,otrósáîRey,tan desati-

rïádarneiVfe y con tanta licencia y dcsoer

gùencajtomandoarrtías vnos contra o-

rfôs.que començaton-luego por las mô

tanas de*Aragon hazia los Pirineòs,

aíâltèárpOrloscáimnos/y-"-dëntrò en los-'

pueblos házer se muy grandes iníultos

vnos côtra otros:y de raïmanera ocupa-

rônlos barrancosy fnàlos passosdelos

caminos,que ya no se podia yr de vn 4u* •

g&ra'dtro,íîno muehos jtíntos armados

y aquadrillados.Por esta causa rodas Jas .

ckidadcs y villas dïas mótanas â Arag$.

hlzieró entre si liga § Uamarô Vn i ó,dela

qMalieron ciertàsleyWiwas duras i>y*h£

roïfecrtel execuciô^q A&ta hizierô'loS'aTi-

rfeftíôsypero confófirtè&tfftit-po y dissolu'

ciòncsi$ corriá.Por^ér^tieceslarió q»e-;

itìáfySnftár lo ^coh'rntdicìrtas y íeyc*

bíartdas no sé podiácUrar : para qcomo

«M) fuëgO scata/áflsé y reprimiessc tan de

sapoderada Jibertad de robar.y de salte-

ar y matai .Côçfta vnion, y cxaíperació

de privas y ca stigo sde aliuio en pocos di

ásTíVpcsrdì*tir§ tbniarò muy grarrde

rtuìrieWd &qi»e!J*s¥altè?dores y fedicioi

iosjijs quales to,do, s por benesicio de la

comun. paz.y seg^^iíla^ $e la Repub. sue

rócô vàrìos y jìtrocissimos genèròs 3 tor

métosy miíertespûrìiíòjr y juíîkiados:y

q'ílèHo el Reynoquierìdo.Por estetiépo

la infanra dona Isabcî hija scgûda 31 Rey

ftlèllwada ala rGuiayhá a la çiu<Had de

CÍafamút è'r^Aíuerora'. 'adôde célébra

siiÍDÒdasïbléniïíìrtíánietecó çlPrihcjpè

áóTelipe áî^Sctayyfó'è'úplieíô por%m-

Bás^p.àrtc^Í0'Sie«p'Hu1*>s y obligîtìofics

Z 2 oidena-
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ordenadas por los dos Reyes fus padres

enla villa deCarbolio,como dicho haue

mos.No mucho después llego de Sicilia

doña Gostâça hija del Rey Móíredo, tá-

bié a la G tiiayna,y desébarco juco a M5

peller, acópanada d Bonifacio Anglano

Códe de Mócaluá rio de Manfredoccon

otros muchos señores de Sicilia» y del

Reyno de Ñapóles , y don Fernán San-

chez.y el Baron Torrella que fueron por

ella ; y fue por la ciudad y pueblo de

Mompeller altifsimamente recebida . Y

luego don Iaymciu cuñado le asseguro

el dotcen nombre del Rey fu padre > so •

breelCondadodeRossellony de Ccr-

daña.Constenty Vallespir>conlos Con

dados de Bcfalù y Prulc, y mas las villas

d Caldès y Lagostera.Dclas quales cier

ras el Rey hauia hecho donación anees a

don!ayme:pero el fue contento, con re

seruarse la postession.tenerlas obligadas

al doce» Concluydos y jurados que fue

ron los capítulos matrimoniales , en lle

gando de Barcelona el Principe don Pe*,

dro lo celebraron las bodas del y dedo-

ña Gostanca có tal fiesta y regozijo qual

jamas fe vio en aquella ciudad : porque

fe hallaré en ella todos los Duques. Có

des.y señores detoda la Guiayna, co los

que de Aragon y Cataluña vinieró, que

las folennizaron con muchas justas y tor

neos,y otros grandes regozijos. 7 „;

Ç4f. ll!iïiïfrì^$iï%%í

uas diuijtones que el hi%p desús

fyynos yftnorio! para heredar a do

laymejeomo quedauajtempre.

. Xi descontento donTedro.

j Cabada lasiesta,elRey

có toda la corte fe par

tió para Barcelona ídó

de por hazer fiesta a do

ña Gostança la ciudad

le hizo vn fumtuoso re

icibimiéio con muchos?

juegos y dancas como lo suele y acostü.

bra muy bien hazer esta ciudad en fe

mcjantes fiestas Reales, y con esto ganar

la voluntad y afficion de las Reyñas en

fus primeras!entradas. Andando pues el

Rey holgándose por Barcelona acabo a-

Ui de entender lainsaciable cobdicia que

de reynary alearse con todo.tenia elPrin

cipedon Pedro.Y pareciendole que qui

taria de rayz la mala simiente de differé-

cias y discordias entre los dos hermanos

si de voluntad dellos hiziesse nueua diui

sion délos Reynos.Por esto en presencia

de los Obispos de Barcelona y de Vich,

con otros de Cataluña,y d algunos prin

cipales del Reyno de Aragon.có los sin*

dicos de las villas y Ciudades Reales*

partió entre ellos los estados desta ma-

nera.Dio al PrincipedóPedro el Reyno

de Aragon,y condado de Barcelona des

de el rio Cinca hasta el promontorio q

hazenlôs montes Pyrineos en nuestro

mar,al qualvulgarmente llaman Cabde

creus, hasta los montes y collados de Pe

relió y Pan izàs. Dioleaísi mismo el Rey-

no de Valencia,y aBiar y la Muela, segü

la diuision y limitesque señalaron con el

Rey de Castilla. Mas del rio de Vldeco-

na.o la Ccnia,como van los mojones 51

Reyno de Aragon hasta el rio de Aluen ♦

tosa.Al infantedon layme hizo donado

del Reyno de Mallorca y Menorca coa

là parte que entonces tenia en Iuiça y

có lo que en ella mas adquiriesse:y lacia

dad y señoría de Mompeller, y el conda

do de Ro(sellon,Colliure y Conflenter

y el condado de Cerdaña , que es toda

loque fe incluye desde Pineen hasta la

puente déla Corba,y todo el valle d Ri-

bas.cô la ba y lia que fe estiende de la par

te â Bargadâ hasta Rocasauza, y todo el

señorío dVallespir hasta elcollado Darcs,

como parte la sierra a Cataluña hasta el

colldePanizaVy dç aquel monté hasta

el collado dePerellô,y CapdecreUS.Co"

condición queenlos códados de Roste

Ron
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Hon y Cerdaña, Colliure , Confíente, y

Vallespir, corriesse siempre la moneda d

Barcelona que deztan de Ternò:y se juz

galle según el vso y costumbre de Cata»

luña.Sostituyo el vn hermano al otro en

cafo que no tuuicffc hijos varones. De

clarando que si la tierra de Rossellon>

Colliure, Confíente, Cerdaña y Valles

pir i vinieííen a personas estrañas, lo tu-

«licssen en reconocimiento de feudo

por el Principe don Pedro y sus herede

ros mecedores en el Condado de Barce

lona.Y si don Pedro vinicíTe contra esta

ordinacion ,y mouiesse guerra al Infante

suhermano,perdiesfeel derecho del feu

<io concedido al don Pedro en los pue*

blos de Roífellon, Confient, Cerdaña.

Colliurcy Vallespir,en cafo que por ma

trimonio,o por otra via sueñen de buel -

tosen personas estrañas. Desta manera

(como esta dicho,y referido eu los Ana-

fepdp Geronymo Surita) fe hizo esta po

strera partición de los Keynos y señó

nos de la corona de Aragon entre los

dos hermanos . Puesto que el Principe

don Pedro siempre mostró quedar agrá

u¡ado,prerendiendocjuela parte dada a

fu hermano era excefsiua:pues le dismê-

braua tan gran porción del patrimonio

Real. Fue de si tá eleuado y magnánimo

este gran Principcque tuuo por caso de

menos valer no suceder a fu padre en ro

do y por rodo. Finalmente quiso el Rey

por cita partición de Reynos y señoríos,

que el hijo menor y fus herederos fe con

tentassendlvfo y señorío de aquellas tier

ras que les cabía por la particion,con tal

que reconocieslen superioridad al her

mano mayor y a sus descendientes.

CJ?. V. V BLAS DIFFE

rendas <fnefe monteronsobre los antojo

>J nirhietiosde CdjíiHa con jíragony

^saleciu-.y déla pretensio del^ey

\ ?. i s i .i elSenescaldt Cataluña»

Or este tiempo fe le-

uantaron otras diffé

rencias sobre los limi

tes de Castilla y Rey-

nos de Aragon y Va

lencia, y vuosobrello

quistiones , de mas de

las correrías y daños que fe hizieron en

las fronteras los vezinos vnosconrrao-

tros.Poresto fue neceflario concordar

se los Rcyes,y mandar amojonar de nue

uo fus tierras . Para este effecto fe nom

braron tres juezesdecada parte que se-

ñalassen los términos y mojones de cada

Reyno. Fueron de Castilla, Pascual O-

bispo de lahen.Gil Garces Aza, y Gon-

çaiuo Rodríguez Atiença. De los nue

stros fueron Andrés de Albalate Obispo

de Valencia , Sancho Calatayud,y Ber-

naldo Vidal Besalù, los quales después

de hauer hecho fu diuision y amojona

mientos : en quanto a los daños hechos

por las différencias délos pueblos de

termináronle hecha la estimación, los

Reyes pagaflen fu parte y porción a ca

da pueblo. Mas porque esto era algo lar

go y difficil de cobrar, y que en la aueri-

guacion de cuentas fe hauia de perder

mucho tiempo, y que para con los Re

yes no fe admiten todas , determi

naron losmefmos pueblos , y fe cócor-

daró entre si.drehazerfelos d¿ñosvnos

a otros , o perdonárselos. Poco después

deconcluydo esto acahefcio que vinien

do el Rey a Lérida de paito para Barce

lona halló que por cierta différencia que

vuo entre dos caualleros Catalanes lla

mados Poncio Peralta , y Bcrnaldo

Mauleon, fe hauian desafiado el vno al

otro para salir en campo , y los hallo a

punto de combatirse. Yaunque de de

recho común tocaua al Rey presidir en

el campo,como aquel que lo daua y era

señor del : mas por fuero anriguo del

Reyno , presidio don Pedro de Mon-

cadacomogran Senescal de Cataluña.

Z i Dc/lo
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Desto mostró d Rey estar sentido » pre

tendiendo que los derechos y priuile-

gios déla dignidad de Senescal ya no

estauâ en vso y costubre » quiso el Rey 4

sobre ello se nombraíïen juezes para

aueriguarlo , a don Ximen Pérez de

Arenos , Thomas Sentcliment, Gui

llen Sazala, y Arnaldo Boscan, hom

bres en guerra y letras bien exercitados.

Los quales dieron por sentencia , que al

•Senescal como a suprema dignidad del

Ileyno se dcüia semejante cargo de pre

sidir :y que su derecho ni por falta de vio

ni por abuso se podia perder. Antes de

clararon que si por algo lo hauia perdi

dos le restituy tfle. Ueste desafio , qual

délos dos vencio.ni porque causa.o que

rcllasemouio.nique succeíTo tuuo .no

se entiende de la historia del Rey , ni lo

he hallado en otras. De alli patío a Barce

lona,ydefleando y a tener casado a don

layme su hijo,escriuio a don Guillen de

KocafullgouernadordeMompeller fues

fe al condado de Saboya y trataíTe con

el Conde don Pedio casamiento de don

1 a y me con doña Beatriz hija del Conde

Amadeo su hermano. Pero como no se

côcluyo este marrimonio,si fuepor muer

te de doña Beatriz,o por otras causas» la

historia no habla mas dello.

C JT. VU DE LJ EM$M

xada que el Soldán de 'Babilonia em*

bio al %ey » el qual le despacho otros

embaxadoreiyde lo que pajfa*

ron con el en Alejandría

del Egipto.

O porque la historia

del Rey dexa â hablar

desta y otras muchas

hazañas del mesmo, se

ra bien pastar por alto

lo quevn escriptor an

tiguo ( de quien haae

mención Sürita en fus Annales) querc-

copilola vida y hechos del Rey , pa

ra encarecer lo mucho que fue tenido

y amado de los Reyes aisi fieles como

paganos,cuenta por cofa memorable lo

que paíío entre el,y el Soldán de Babilo

nia , que por este tiempo residía en

Egipto en la ciudad de Alexandria.adó

de con el gran concurso que ordinaria

mente hauia de mercaderes Catalanes,

a causa de la especiería , que entonces ve

nia toda por la via de oriente a la Euro-

pa.llegolafamadelas hazañas del Rey

y de fu grande opinion de valiente y be!

íicofo.Lo qual oydo por el Soldán vino

a aficionársele en tanta mancra.que por

trauar amistad con el, embio sus embaxa

dores a visitarle a Barcelonary llegados*

a ella fueron por el Rey muy bien rece-

bidos.al qlporfu embaxada declarará

la grande afnçion q el Soldán su señor le

hauia tomado.por la buena fama que de

sus heroycos hechos ante el fe hauia di-

uulgadcy dquá aparejado estaua para

hazerbuenafu voluntad y atrición, en

qüanto valer del fe quisieffe » Oyó los el

Rey con mucho amor, y mando apo

sentar y regalar sus personas con real

cumplimiento , haziendo les mostrar

la ciudad con fus aparatos de guerra por

mar y por tierra. Y después de hauerles

hecho mercedes,y proueydo susnauios

délas cofas mas preciadas déla tierra los

dcfpidio,diziendo,q ue también embia -

ria muy presto fus embaxadores a visitar

al Soldán en reconocimiento del fauor

que le hauia hecho embiâdole a visitar

primero.Con esto fe partieron los emba

xadores.y luego tormo otra embaxada

el Rey para el Soldán con Ramo Rícar-

do,y Bemald© Portes caualìéros Cata

lanes hombres prudcntes,y de mucha ex

piricncia, q ya antes hauu hecho la mes

rha nauegaciòn,yendo có algunas gale

ras encoisoé Estos proüeydos dìâscofas

tnàs delicadas dEípaña para presentar al

Soldán
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Soldán, ypuestes en dos ñaues veleras

llegaron a! puerto déla ciudad de Alexá

dría donde ala fazo estaua el Solda. Del

qual,sabiendo que eran los embaxado

res del Rey de Aragon,fueron principal

menrerecebidosy aposentados en fu pa

lacio.Y como a la entrada dellos descu

brió el Soldán el estandarte del Rey que

HeuauaBernaldo Porrer, luego por mas

faonrrarlo mádo ponerlo juco a fu Real

folio. Presentadas fus letras de crehencia

con los regalos que le trahian , explico

Porterfu embaxada.la qual en todo cor

lefpondiaa la del Saldan con el Rey (co

modiximos)y Jaoyo con grandeconté

tamiento. Y luego ( como lo affirma el

mefmoescriptor)rogoal Porter,que con

forme a la cerimonia y costumbre de los

Reyes de España armasse cauallero a fu

hijo elPrincipe de Babilonia, que lo esti

maria en tanto como li fu mefmo Rey lo

armasse. Como oyó esto Portcr, fe 1c

hecho a los pies reputádofepor indigno

de tan alto oficio y prerrogatiua . Mas

pues can determinadamente fe loman-

daua,obedeceria . Y hecho grande apa

rato en vna y glesia pequeña délos Chri

stianos que biuian en la ciudad , dos sa

cerdotes que trahian los embaxadores

muy diestros en la cerimonia ecclcsia-

sticacon los de mas déla tierra y gente

Christiana.celebraron fu missa con mu*

cha folennidad y bien concertada ceri

monia, con grande admiración y con*

sentamiento del Soldán y principales

de fu corre que fe hallaron presentes a la

fiesta, Dicha la missa fue puesta la espa

da desnuda por el embaxador sobre el al

tar,y puesto el Principe de rodillas ante

elmefmo altar,tomo Poner la espada

y buelto al Principefela ciñió con muy

agraciada cerimonia, y después fe arro

dillo Porter ante el y le befo las máñoí

con muy grande humildad y acata*

miento, defparando la música y estruen

do de trompetas y tabales, y otros in«

slrumenros de añarTleí y dulcaynas de

que vfauan los Moros. Acabado esto , y

bueltosapalaciocon mucha siesta y re-

gozijo:quifo el Soldán ser enteramente

informado dcla vida y hechos del Rey

de Aragon.Y como Porter pudiesse dar

en ello mejor razón que otro , por hauer

seguido al Rey en todas fus jornadas de

paz y guerra, con los buenos farautes y

interpretes que el Soldán tenia,le hizo

muy cumplida relación de todas las ha

zañas del K ey,deíde fu nacimiento hasta,

el punto que ledexo en Barcelona . Lo

qualoydo quedo el Soldán con todos

los de fu corte, estraâamcnte marauilla»

dos, y denucuo muy mas afficionados

al Rey.Hecha esta relación los embaxa

dores fe despidieron del Soldán, el qual

les hizo particulares mercedes y dio jo

yas riquifsimas.y para el Rey mando

proueher las ñaues de mucha cfpecieria

con muchas auesy estraños animales de

las Indias orientales, y ostreciédofe muy

mucho de valer y feruir al Rey con to

do fu poder en paz y en guerra siempre

que neceífario sueste contra fus enemi

gos : los embaxadores fe partieron del

conmucha gracia fu y a,y puestos en mal

llegaron con muy prospera nauegacion

en Barcelona : donde hallaron al Rey,

y le contaron fu felice viage que de yda

y de buelra tuuieron,y déla gtacia y

magnificencia con que fueron recebi-

dos del Soldán,con las de más cofas ma

rauillofas que arriba dicho hauemos,fc-

ñaladam en te de la información tan cum

püda que mando fe le hiziesse de fu

esclarecida vida y hechos , y déla aten

ción y admiración grandissima con que

los oyó y magnifico . (Finalmente las

mercedes y fauores que a la despedida

les hizo : .que todas fueron particulari

dades para el Rey muy gustosas de oyr-.

El qual alabo mucho a los embaxado-

res por fu trabajó, diligencia y indu

stria, con que fe trataron». y^acabar.oo

Z 4 tan
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ïàn honoríficamente su cmbaxada > pro- y esperto en la guerra le dixesse su pare-

metiendo ternia cuenta en recópésar tan cer cerca lo que deüia hazer y preparar

insignes seruicios.Y también dando infî para resistir a tanta morisma. A esto res-

nitas gracias a nuestro señor por hauerlc pondio el Maestre» que le parecia deuia

dado vn ran buen amigo en aquellas par fu Real alreza ayuntar fu exercito, y por

ies,de quien pudiefle valerleparalajor- la via de Valencia llegar a acometer alo»

nadadeHierusalem.sifuesse seruido de del Reyno de Murcia, los quales con la

que en algún tiempo la emprendieffe. venida délos de Africa fe hauian rebela

docontra el Rey don Alonso su señor , y

dado al Rey de Granada,que aprouccha

ría esto mucho paradiuertir tanta morís

ma. Dcmasdesto,conuenia mandarpo

ner en orden la armada por mar.aísi pa

ra impedir el passo a los de Africa q ca

da dia llouian sobre el Andaluzia:como

para desanimar alos que hauian pallado»

y para les tomar el paito a la buelta>que

feria affegurar esto la victoria cótra to

dos ellos. Dioletambién vna carta de la

Rcynafuhija, en que le rogaua lo mis-

mo^porque la memoria de los desgustos

le permitieste estar vn que fu marido hauia dado siépre al Rey,

punto ocioso en toda no le causassen alguna tibieza enelsocoe

relies.A todo respondió el Rey parecic-

dole bien lo que el maestre en lo del so

corro hauia apuntado: Que en ningún

tiempo faltaría a ios suyos» y mucho me?

nos en occasió de tanta necefsidad y tri

bajo: que jumaría mayor exercito que-

nunca por mar y por tierra.y que porme

jorsocorrerles offrecia de y r en persona

en esta jornada,que hiziessen lo que a c*

lio s tocaua , qu e el por fu parte no sal ta »

ria a lo que deuia* ¿ ¿ . ¿s .s\.w .

OA?. VIL D H L M A ES-

tftde Calatra'uaque Vino al Qfa por

^focûrro contra, los infinitos Moros

* quepajfauan de Africa a la An

' daluzja,yque conuoco eos'

íe'spara que le ayudas

t . seneneftajor-

~„¡ . .•>'.-»•> nada* . ...... ,

Yes corto al Rey no fe

la vida>(in algún exerci

,j ció de guerra: acaefcio

qué en acabar de oyr

los embaxadores que

feoluieron del Soldán » llego a el dó fray

Pedro luanes maestre déla orden y caua

Hería de Calatraua,embiado por el Rey

de Castilla,y le dixocomo hauian paíïa-

do infinitos Moros de Africa enlaAnda

luzia.q ay sitados cÓ los dclReyno dGra

nada y de Murcia moueriá mayor guer

ra que jamas fe vio a toda España: quele

supheaua en nobredelReyydelaRey¿

na su hija se apiadaste dellos , y de fus

hijos nietos suyos, y q en ti extremada

necefsidad nO les saltañeron fu amparo

y socorro.Oy dq esto por el Rey no dexa

«leéompadecerse mucho de) Rey y Rey

na de Castilla,y parque se determino de

favorecerles, respondió al maestre que

pues el sabia Ja tierra por donde andauá

los Moros,y el número dellospoco mas

o ineno s ,y también era tan a ucntajado

CAf. VIH. D E QJs E MA¿

, Mraentrovl^ey de Cdjiiltaase

... ñorear el%eyno de Murciay .

porque cau/asfe le

rebelo*

îze la historia general de Ca-

stilla que quando don Her

nando el 111. Rey de Castilla

ros
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tos la ciudad de Cordoüá, y las villas di

obiípadode Iaen, después de la muerte

de AbenjuccffRey de Granada/ue al£â

do por Rey en ArjonaVn Moro llamado

Mahomet Aben Al amir, al qual el Rey

don Hernando ayudo a ganar elReyno

de Granada y la ciudad de Almería.En

tonces según la mesma historia affirma,

no queriéndolos Moros del Reyno de

Murcia reconocer por Rey a Mahometi

eligieron pos señor de aquel Keynoá

Boarriz.Pero después, Conociendo que

no ferian poderosos para defenderse del

Reyde Granada estando sugeto al Rey

de Castillas fáuoreciertdole,deliberai ó

de embiar fus embajadores al Infante

don Alonso.ofrrcciendo que le darían la

ciudad de Murcia, y le entregaría todos

los castillos quehay en aqutl Reydo des

de Alicáte hasta Lorca y Chinchilla.Có

esta occasion el Infantedon Alonso por

mandado del Rey su padre fue para el

Reyno de Murcia, y eritregaronlela ciü.

dad,y fueron puestas todas las fortale

zas en poder de los Christiahos, no em

bargante que Murcia y todas las villas y.

Jugares quedaron pobladas de los Mo*

ros.Euecon tal pacto y condicíô.queeî

Rejrdc Castilla y el Infante fu hijo vuief

sen la mitad de lâsîentas*y la otra mitad

Abe Alborque , que en aquella íazò eri

Rey áMurcia,y q fueflse su Vaflallo de dóV

Alonso.Succdio queya muerto el Rey'

don Hernando.estando el Rey dort Aló

so en Castilla muy alexado de aquella

fronterâjos Moros del Reyno de Mur •

cia tuuieron trato con el Rey de Grana

da,q en vn díase aîcariá rodos con tra el

Rey don Alonfo.porqüe erRey de Gra

nada ton todo fu poder le hizieíTe la

mas cruel guerra que pudiesse * Sa*

bido esta por el Rey de Granada, y

que tenia ya de fu parte al Reyno de

Murcia , como poco antes deíauinicn-

doíc'con el Rey de Castilla, tuuieíse he

cho concierto con los moros de Africa,

acabo Con ellos que passassen gran nu

mero de gente a España , con esperan ça

que tornarían a cobrar no solamente lo

quehauian perdido en la Andaluzia,pc-

ro el Reyno de Valencia.Y assipara este

effecto paila uan cada día escohdidamen

te gentes de Abeuca Rey de Marruecos»

También los Moros que estaUán en Se

uil la (dize la mesma historia) yen otras

villasy lugares del Andaluzia debaxo

del vassallage del Rey de Castilla , gente

siempre infiel >y entonces fin miedo, por

el socorro de los de Africà,tratarôn para

cierto dia rebelarse todos , y matar los

Chi istiart os,y apoderarse de los lugares

y castillos fuertes que pudiessen ,y aú ten

taron de prender al Rey y â la Reyna q

entonces estauan en Seuilla. Pero aunq

no les sucedió el trâto, no por esto dexa -

ron los Moros del Reyno de Murcia de

declarar fu rebelió, y cobraró la ciudad,

y los mas castillos que estauá por el Rey

dê Castilla.Y el Rey de Granada con e-

ste fucceflb començo la guerra contra el

Rey de Castilla,por los lugares déla An

daluzia,y estuuoen punto de fe perder

en breues días todo lo que el Rey don

Hernando efi mucho tiempo hauia con

quistado» • !

t >■■: sí .. ■;..}

CA$. IX. COMO MJÑDO

ti rey connotar cortes en Barcelona f)d

ra que le ajudaffen a la guer* •

j ta comisa los Moros de Jfrt- . .

táydèt Jindaluz¿a>

Artido el maestre á Ci

ílL latráua con tán büe des*

pacho, mando luego el

i#*»«- ■ 1 *

í Rey cohuocarcortes pa

]ra Barcelona, y entre tá

to aprestar el armada

por mar>y hazer gente

pór tierra proueyendo sede todas par-

tes de vituallas y dinero para tan impór-

in«»vi-'-.y.3fcíy., . eantc
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tâtejornada.Llegadosyatodosloscôuo

cadosdel Kcyno,y comentadas las cor

tes, dioles el Rey muy cumplida razón

delasnueuas que tenia de Castilla.y d

la estrema nect ísidad en que estant toda

el Andaluzia por la infinidad de Moros

deacauallo.y deapie q por llamamiento

del Rey de Granada hauian pastado a

ella, porque juntados con los de Murcia

y Granada bastauan para emprender de

nueuo a toda España.Y que fino les salía

al encuentro por tierra, y también por

mar les itajauan el paslo.fe meterían tan-

adentro por toda ella, que llegarían a to

mar los détro de fus calas allí dóde csta-

uan.QMepara prcuenir tantos males ro-

giua a todos le fauorecieísen en esta em

presa que tomaua sobre sus ombros, por

la general defensa d ellos y de toda Efpa

ña:mayormére por atrauesarse el peligro

de la Reyna de Castilla dona Viólate su

hija y de sus nictos,a los quales no podia

faltar hasta emplear fu propria vida po*r

rcdemirladetodosellos.puesya el Rey

don Alonso de Castilla hauia comenta-

d ila guerra contra el Rey de Granada,

por quien los. Moros de Africa patTauan

al Andaluzia, y que pues el daria sobre

los de Murcia, tenia,con el fauorde nro

señor, por acabada laemprefa. Que pues

los garlos para vna tarsimportanteguer

ra como esta .hauian de fer exceísiuos , y

también empleados ,lesiruiesscn con el

Bouage : cl qiral para tan terriblese ino

pinadas necesidades hasta aqui nunca

le lo hauian negado: mayorméte quede

terminaua elmcfmoen persona hallarse

enèrtaguerravporel beneficio común y;

defensión de la religion Christiana , ha-,

sta morir por ella. í , '

* .jvis

ÇA?. IX. QVE TìESTVES

áehiuer los Catalanes concedido él Bó

fìn*e}di/sentio a ello èlVi^çonde deCar

. donaty de lo mucho que el ^ey loftti* ^

. . tioy alfin consintió el Vizconde,

Cabado por el Rey sil

razonamiento , como

! los de las cortes enten

«dieron lo que paflaua

de la venida de los Mo

J ros.y la euidente neceí

i sidady trabajo en que

cstaua puesta toda España: y mas que fié

do tantos los enemigos , venidos de a*

llende.y juntados con los de Granada

fe estenderian por todas partes.y que no

perdonarían a Valencia nia Cataluña:

considerado todo esto,.y también que fe

ria mucho mejor hazer guerra a los ene

migos de lexos,que no esperar a echar

los decasa.condecendieron todos con

el Rey en fu justa demanda . Y no solo le

concedieron el Bouagc-.pero aunpromc

tieron de ponerle La armada en orden y

deprouehersela de todo lo necessario: os

freciendolcsin esto ¿valerie en estoy en

rodólo de mas que conuinieflsea faser-

uicio. Estando el Rey muy contentoysa

tisfecho déla liberalidad con quefe le os

frecian avalerleen esta empresa,queric

do hazerles gracias por todo, y cerrar e/

acto déla promesa para concluyr lascor-

tes.-don Ramón Folch VizcondedeCar

dona que asfistia en ellas fe oppuso5dizié

do que diíTen tía en todo lo concedido al

Rey.fi primero no defagrauiaua acier

tos pueb!os,mandando recompensarles

los daños y menoscabos assi causados

porcl.como de vasallos cótra vasallos,

que a la sazón sebailapan por reházer. Y:

que hasta ser esto hecho y cumplido no

consentia en lo decretado por las cor.

tes.El Reyquewyo efto,viendoquir«fc

eltiempo qnró trabajados y perdido*

andauan los Reynos,íe anteponían los

daños particulares al vniuersal prove

cho de todos,sinciosc tanto dello ,que cu

mo de cofa ñray desmesurada y conrra-

toda razón ,perdió la paciencia:}' sin mas

aguardar la ccrimonia acostumbrada/e

1cuanto del folio Real , detetminadoefo

despedir del todo las cortes , e yrse de la

ciudad
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éiu d ad dexando !o rodd confuso t y que

cada vno sè dcfcndiefle como pudiesse;

Mas como todos conocieffen lameíma

mQnqueelRey,felenecharon a pies

fuplicandolc se detuuiesTe , que fc reme-

diariàíodo.y buelros al Vizcôde acaba-

rôn con el que dcsìltiesse de su opposicij

y dessentimiento . Pordonde el Rey se a

quieto,y la concession del tribu to le rat i

fico de n ueuo por el Vizconde con los â

masvotosdelosestaméros y braçosdel

Reyhoiy íe conclu y cron las cortes con-

muchocantentamiento y satisfacion ál

Rey y de todos, y kshizo muchasgra

ciasporello» •«■•« ••■>•■

C4t. X. COMO EL <ÎLEY

nombro porRentraidel armada a/u ht*

jo don fedro Fernande^,} que lauda-

no ludió anticipo todp el tnbuto del Bq

k4ge,jf de hs córtes <juefe confto

jOncedidoeîBouâge

!«*//^i(A«£Nl Xmadaenorde>nóbrò

por gênerai délia a

don Pedro Férhâde*

sirhíjo.moco gallar-

jdoy bellieoso quelo

huuo en vna duena llamada dona Berett

guera Fernandezde las mas nobles de

Aragon , orra de lá dona BerengUera hi-

j4.de don Alon/oíeAorde Molina'»dcîa

qu^l fc hablar^çn ^llibro siguknte. V,aè

eítc don Pedro áqúic cl Rey dio la villa

y scnOría de Yxáten Aragon , déla quai

tomafon âp&tttto'ety sòssucceflfòres ha

staen nutstrostiempos,como adclanrc

diremos.Pues cptîio.la yenida <te\o$ Mo

fos futíse cteçta.y ojuc itpartidos por îo$

' Reynhs de (jr^rtada y jv1usciâ,fc*pare-

'jáuá para mouesçrtí.è] guerrâ cótra Chti

'Û$àos,cótàkn$$t$oyà atoroar algunas

'Villas y casti'íos eh el Rcynode Çofdq-

' uahailose elsiéy àsgo âtajado pwfltrh»

uer aun cobrado,ni era possibles! serui-

cio del Bouaje»sobrandola necessidadd

poner cn orden la armada con losde

masaparatosde guerra . Para lo quai se

offrecio pronto pagador.y que anticipa

fia todo el bouage,vn ludio Uamadolau

dano de los mas ricos de Espana.que cn

ronces era Thesorero del Rey ,y offi ecio

deprestarletodoeldincro que neceffa-

rio tùesle.âssi para sacar la armada có las

municiones y bastimentos neçcssarios;

como para pagar el exercito.y poner de

prestoîa guarnicionde gente en los lu-

garesfueites del Reyno de Valenciaftó

teros al de Murcia, y q se côten to con so>

la la coníignacion que el Rey le hizo del

bouaje.conlasde mâs rentas Reales de

Cataiunadcaquelano para pagatsede

loanticipado.Hechoesto el Rey se vino

para Çaragoca,dondemando hazergé-

te con diligencia para esta guerra,y nom

bro algunos principales Aragoneses pot

ca pitanes.a fin que acudieslen luego coq

lagentehechaa juntarfe con la de Ca.

taiuna en Valencia.todo pat a fauorecer

al Rey de Castilra su yerno. Pucscomo

para los mismos gastos houielïe deim-

pôneríe talion a los Arágoneses.llegado

a Çaragoça mando conuocar cortes ge*

nerales para todo el Reyno en ella-A áô

dese juntaró todos los íenores detitulo,

y DaroncsdeIReyno.có los sindicosde

las ciudades y villas Reales.juntamente

con ros magistrados y officiâtes Rcales

de fa mesmaciudad. Cógregaióseen ci

mohésterio ycasa insigne de frayles Do

thmlcos»Alli pues^ íentado el Rty en lut

gar alto y patente para todos les declat ó

iu propofìto coh fas^alabras íìguiemës.

iïôitòiïierito qut el <ì{ey hi^o d hf Ara*

gonefes ptdiendo te fauoredeffènpara

los gaflos dela guerra, cotno lo

■ '■-■'k banian beebo los Catalans*.

Vo
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, _ O creo, que no íano-

wZ^M raystodos quatosaqui

ttíflS^i os ballayscógregados,

j- como ¿tíde mi tierna

I edad he empleado to-

t,. '¿>_j da la vida en perpetua

guerra côlas armas en

Jas manos.y quemeha cabido en fuerte

que ningún tiempo fe me baya pallado

en ocio,niregalp:sinoque por el bienco

mun,y la salud y ampliado â mis rey nos,

he puesto siépre mi perfonaa todoriefgo

y peligro. Pues como fabeys los prime-

losy postreros años demi mocedad no

solo los emplee en defenderme días per

íecuciones délos mios.y en apaziguary

quitar todas las distensiones de mis Rey

nostpero también occupé la edad siguié

te en las.conquistas.de Mallorca y Valert

cia.Y que assi en csto.como en las cofas

del gouierno,nicn paz.ni en guerra, he

soltado jamas a lo que deuo a la Real y i

oida virtud de mis antepagados : antes

creo hauer no poco acrecentado el nom

fere y estado ddlos.Pues a los dos Rey-

nos que en muchos siglos ganaron y me

dexaron por herencia» yo he añadido o-

tros dos, Mallorca y,Valeria, que por mi

manoy las vueftras he conquistado. De-

man era que para lacouíci u ación y sor ti

ficacion dcllos , no queda sinojunta,reI

fcerccfipquees el de Murcia. Porque sin

esteniel de Valencia fc,puede bié deferí

4Íer.,rf} sin los dos mantener el de Mallor

ca.Hl qual perdidoso solo Cataluña per

xieria el lmperío y poder absoluto q tie

ne sobre h mar para toda comodidad ele

fu nauegacion y mercadurías: pero tam

bién Aragó bohieria a estar fugetro a las

corteñas y canalladas que sobre si tenia

antes délos Motos deValencia. Lo quai

-bien considerado por los Catalanes vue

stros hermanos^compañeros en las co-

quistas.como hombres de buen discurso

y prudcntcs,sc han mucho acomodado»

y preciado en fauorecernuesti a empresa:

teniendo respeto a que de tan continu*

vso de pastarlos Moros de Africa enel

Andaluzia.y juntarse con Io$ de Grana

da y Murcia.se puede recrecer , aisi para

los Reynos comarcanos de Valencia y

Aragon,como para todaEspaña.vnaco

mun y general destruyeion como la anti

gua pastada.Y assi pareciendoles que les

esta mejor la guerra de lexos que esperar

la en fus cafas,no solo fe han oñrecido a

feruirnos có fus personas y vidas en esta

jornada:pero comoíabeys nosháconce

dido con mucha liberalidad el seruicio

del Bouage.Y cierto q no hallamos porq

este Reyno.que no menos esta fubjeto a

los trabajos dcsta guerra contra Moros

que Cataluña,no ños deua ayudar cori

seméjate seruicio.paraestaempresarpues

no fe ha.de emplear en euros vfosq con

tra Moros.y en librar ami hija y nietos J

tan manifiesto peligro y destruyeion de

fus Reynos,como te les>apareja . Y e* ju

sto,que pues fe trata dç guerra y armas ¿j

han dévaler para la común defensión de

todos^q 45de fe alargan tanto en valer-

nos losCatalanes con el seruicio ya di

cho, que los Aragoneses, debaxo cu

yo,nombre y apellido fe han conquista

do estos Reynos, y soys siempre los pro

sectores dellos,osalargueysmucho mas

^sauorecernos,;,!, .¡¿V^. , *

CAV.Xll UELO &sE

rfifi nialdéla itmanà^yft apar

: ^ mon del <í(eypdktndole cier

¿id recompensa de daños.* •

^;á¿abJan^ode^bÍar

ci Rey i íìibiraròenrcct

IÌ

paícho etifretr desea

otròjpul^ìm.vn rtJ^gib

^2JMenorcs,el qü?,l moui

! '^V*' * dodc
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do de si mesmo sin hauer dado pârte a

nadie de su proposito,començo a exhor

tár con grade feruor a todos para seguir

con sus personas y haziendas al Rey en

esta guerra.Y después con muchas razo

nés y exemples abono la demanda del

Rey¡añadió que vn religioso de su orde

nada tenido reuelacion del cielo, y que

vn Angel le hauia dicho* cj el Rey a Ara

gon auia de restaurar a toda España» y li

bi arla de la persecución y peligro en que

los infieles la ha uian puesto . Como esto

oyeron los ricos hombres marauillaron

fe mucho desta nouedad del fraylc,y co

mo de fingido sueño burlaron della.y tí

romasíe endurecieron cerca la deman*

da del Rey , abominando el nom bre de

tìbuage,IocjUé nunca en Aragon fe ha-

ttiàìnombrado,y poressoestauá muy sen

ridos todos los de las cortes, quifi elfe in

r¥oduzir nucuas maneras d vexar a I pue

Wò.ydësofôrârlòHic'oï hombtéVyea*

ttafléros,con alegàrlo tquelees* concedí

do enCataluña.qera tresdoblada tierra,

V qué todo cargaría sobre el pueblo ,5a <¡ •

hiendo el Rey esto,mando llamar ocho

mas principales dcllôs » los qúe ttío »

strauan estar mas sentidos y escandaliza

dos déla demanda: siendo et caudillo, y

ekjue mas fefeñaláuá^entre todos.fu pro 1

prio hijo Fern'ári Sánchez, que estrana-

mente fe preciaua decontradezirle;l?ué*

esté él que yaamesenvida de don Aló*

so fu hermano, se hauia mostrado por el

muy parcial cótra el Rey fu padre;y assi

abraco esta nueua oeeasiô para hazer lo

mefmo,con apellido que defendía y pe

leaba per la libertad de fu patria ; y con;

esto desenfrenadamente fe desbocaua

contra el Rey . Demanera que para ímpe

dir el Bouage » con el qual ( como el

dezia)fu padre quería de los Aragone-

<ti> hazer bueyes-patamejor cargarlos)

fe hizo caudillo del contrabádo delRey.'

jnotandoseconeldonXimende Virea,

y dori Bernaldo Guillen Dentensa con

los otros llamados.Los quales fuero an

te el Rey,y le oyeron,pero nunca pudie

ron ser conuencidos del , por muchas y

muy santas razones q les propufo . Pues

ni por 1 a necefsidad v rgen te déla guerra,-

ni por el exemplo de los- Catalanes , ni

por lase v palabra que Ies daua sobre fu

corona Real q restituyriaen todo y por

todo la rata parte en que los ricos hom

bres y barones contribuyrian en el ser-

uicìoty mas,que hária fuero y ley efcpre

fla>que en Airigíin tiempo pudietle ser de

mandado.ni impuesto femejáte tributó

en Aragon-.todo esto no basto para attra

herles a la voluntad del Rey. antes fe en

durecieron demanera que tomaron esto

por ocasión pasa ha zer n uenas demádas

y formar quexâs céntrá eí.Pordondé no-

solo le negaron lo que pidia: pero aun as

gúnisColas que el Rey debaxo de buen

gouierno hauia mandado hazer en be

neficio del Reyno.querian que las reuo

caffe,dizicndo que hauian resultado en

dftño y perjuhizio.de los ricos hombres>

y sobre ello pusieron fus demandas. Pa

ra esto embiaron a Calatay ud, dohde el

Rey fe hauia pastado de Çaragoça»a dô-

Bernaldo Guille Deritenía y a dô'Arta!

desuna,y a 4<?n Fertí?¿c Liçan a, (los

tres mas familiares y priuado s q el Rey

solía tener ) los; quites con ségurt» iqles

fue dado , en presencia de todo el pue

blo dieron por escrito los agrauios que

predendian haucr recebido y recebian

de cada dia de fu AUeia ..Estos fueron

muchos,y los principales toca uan en ge

neral a la libertad del Rey no, y en parti

cular a los jntereîfes y prouecho délos

ricos hombres y taüaíleros . Y porque a

lo général y particular de fus demandas

dio el Rey fu respuesta y descargo:allaná

doseén algunos cabos, y en otros carga

dolesádlosmuChola mano, y que ni

por efíovuo en eflos enmienda, quedan

dose las cofas como antes (légun Suríta

en fus Annales copiosamente lo refiere)

no haura



DQ haura p^rqtie<^tenâçB^ft8(qMÌi.î?iJîíí

zcr^e^çipn cn pa.Kicuiaj1'. dtetpdo istot

jyt4^sde,qjuesicnd^lpsiques€;'îehiarì poç

rò^yagïauiados,cpnlps asrihanombra

doç,don.Gjiill.cn d?Ptieyo nje.to deUiiie.

piurip en tlcçrco de AlbarFAgir). enlejft

UÍciodd Rel,y doq Arh.Qjffôííoçcsthijo

dedon Xiroeno, y don BJafco de Alag©

met0.de,d#n BlaícpjeLçle Morelia, ain-

guno prétendu masserlo, ni quien mas

asperaroenieífe q.uçi;e|;la^dd,Jiey , que

don Fernan òanchez su hijo .: haziendo

qfler^l^ates ^legonj Rey tinta

a l a 1 ma»y fò rmo eu si ra n c r u v. 1 o d io còa-

F©r^,Sanç^;?qyiinís>: de/puesríé

WbSWtfJfc d^^Fkjçscom<i>.poj5

mu cho que cl Rey mo.ftrasse volun tad d

quere.ra. buenas y con quictud satisfa-

ï-er a t od as estas de mand as, cra tanta la

u&btèwy.çplew fiftBflu^traîtattâ^ÔQç

(a 1 ir con to do, lin quere r. ç sçuch ar.lo s me

dios,c|jU£ cl R cy daua para . IJegar a con b

■3iip iddtos,} iQtnotxnnpr@meti&2Ìb oid

tiomiï ?c\*dr fíhuh pi5D£'bibBDob

33ri3 n^:rM>Mílíir«f/d^! '/,?.ofblJslï

Vesc,ogvo los [çáprçç.y.

-b^4en^ndasvdfí

in ?«p . íSai*^»!^

Te vfria y libre Ugente^popularpa^ajcrf,

gmr a quien quisiesle, llcgaron las coías

«tu r, ': ■ .

de! Reya6a;taflta turbiiciort,q«e luego

se: d esc ubricrc n muchos q uc tomaró poE

pijjpraa )ft<fuereilay J0Í9il4/?, î§s {enp«j

re« y Barents contra«l Rey <• .y.miicbo$

por locantsarip la delRey, cpa.tra los Ba>

tPOes.Paestoque pc*elajjellidpdeliber

tad preualccia esta pacte çontFa la Real*

yesta s^abpisléHb^^difeíiBtia cní*Q;

ca defl pueb.lp;£pn esta seanimaron tany

io lo$ fectpr**.* défendes eprajPellos.de

zian)lpsiuerpsy lib§rtad;e§ fiel Jteyno,

fietidostempt^^n^p^rdel^sFernaii;

^anehe#*Que fam& tçmAv Ù efcu*

charJoá-ftWWïS pafti4«*î QWeclRey |e$j

Oiouia,c®níencp cl con íu, íutgso Vrrea».

yAm4&9ÌtyA<ì^9á9£hfaAÇ <Je Caca,

gòça p^raiMBtarfc*» ÂkgPfKdpnie Ce,

corífodíerarop y hizjiçrpnjigajfntfe £u Xi

as«i asafeajon dc.fuçb,aríe ]a$Wasf4?Jlfti

do. Gon flapie cpncipycfo.n,.las cqrtçfj

mpj9%B*f<mia ywklqísipçáeípa

áfro8M3«>bJien.Ê>JUjy íf, íi].iP(sler.^alRîaj

^B^^f^ypjgâra^íj^Aw ïÇ°« sós cria)

caK^^^Jc yM?9âll§ganisrjsi!?rr\© i}en

r^ntjrtttftflj Ipí ^tos^îemiçn4Q.íc4e.

4>ir?ft!*%wsfiep>iytìrji§mpiniie»^:

Efcl JtJlíî^.^kfeyfft^Pfon, d^d.ç^

rftp.íïf í^'stPrWrl^fiíl^uadEon 4fi ge»l

tftlie^íiíJlojÇP^^fc^iiiçrTa^? wa,
gtWftíilí %BÍ<^fWkS4S^^»«rPB^e Cwít;

1"As-^WC.I<9i»j?a«é âlgíinos íenç^çç,

i8Ss§ee6cjv^dÇîH^m^*fity^im«naTiaé.

cH caffl#§nagdjp^bpe^lgun,a6 v?ì|íSî)6

b;c^f^vepjrç,^Hi Jtp^^as,

don Pcro.Mafia,y4ç d^ftfs^aiv^«a-»l

cjfêt/U hjjo,puU^ft^^err4*lweg«t

ya,íapgre cpnír^t^asJaSiiierra^ditiiev

beldes
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beìdes.Corao oyerôestolos senores yba

ronesjdcxaron las armas y erhbiarò niie

ua embaxada ai Rey.(uplicandole Fueflé

seruidô que estas difrereheias no se lleua

sen por fuerçâ de armas, sino que seaue-

riguaflen por via de justicia:que pomian

aquel hecho eh j uhizio de pet lados.Esto

hizicron porq conocian la côdicion dei

Key à quien ninguna coía cira táta parte

para hazer dcxar las armas de las m anos

cornO el rcq uirirle lo rcmiricííc todo á j û

sticia.Yassisecorhprornetio por àrstbas

partes ertpbdef y juhizo delos ObispoS

de Garàgoça y Huesca* y se obligarô dô

estaralo quesc déterminasse por cllos,

alsi en lo de las différencias y a dkhàs.eo

trio sobre la pena en quehauiân incurri-

do por haucrse vnido y tratado córrà là

autoridàd âl Rey: y q tábich juzgaiïen íî

se les hauian derestituyr los lugares qué

tenian en honor»A íodo esto vino el Rey

bien y se obligo de estar a la détermina

tion delos mesmosjuezesiY con esto de

pârte de los ricos nombres sedio treguá

aáReyhasta que boluiesle dela guerra dé

ìosMorosdel ReyhodeMurcia y quin

ze diasmas,y se offrecicron a seruirle cn

tllá. :. •: ' -

C JV. XIw, VÊLAS co^

tiPfôi eìfyij tuùoen Exea delos ta*

Uallerosy dèlof estâtutos que mando

pubîicar en elìas,y cotnóse pregd

\ '■■*'no laguerrâ contra Munìa-,

■ f latente que lieu o de ca-

Eniédo el Rey nucúas

cada dia de los capi ta*

nés que estau â en guar

nicion en lá fronterà

del Reyno de Murcia,

como la guerra delos

T. Mords que pàflaron á

Africa yuá íehtáj fìn passar hazia lo de

Murcia.acauíadenohaucr entre cllos

ab

caiidilloini gênerai dela guerra ì y tâbié

por nohauersido biérecebidos del Rey

deGranada.porsergéte inutil y çanalla

y que solo íe entretentan, fin senalar jor-

nadâ algunardetermino entre tâto assert

tarlaconcordia tratada de palabra con

los nobles y ricos hôbres : y para que cô

staste poracto ptiblico.mando conuoeaf

a cortes para Exea de los caualleros, di-

chaassiipor los muchos cauállefos qué

entiempos passados cansadosde ìleUar

las atmás a eUestas.y de ieguir la gUerrâi

se hauian retírâdoabiuiraili, por vera-

qúclla villa, por su comedidad de assiert

to y fertilidad de campo,dc Jàs principa

les del Reyno.Adóde ayUntadosloscô

Uocàdos.martdoel Rey escreUír y sacaf

enlimpiolasleyesy fueros q en las pré

cédentes cortes se haliian establccido,y

quisoqUese publicaíìen y fítrnasTcn de

nueuo.Lasqualesen fuma fueron ,qiie

nielReyinilUsíucceifisqres dicsieh cauà-

llerias de honor , ni ûrtìcios dela guerra

sino a parien tes de los ricos hom b res,n a

rurales del Reyno.y en ninguna manerá

aeítràhgeros. Que ningUn Ténor Baron»

tii noble pagafle bouage , que cn Aragó

correspódc a heruaje. Que las disscrêcias

que se orrrétiefleh entre el Hey y los no

blesse juzgaffet) y auerigUaíTen por el ju

sticia de Aragon, aconíejandoie con los

sefiotés y nobles que ho fueflen íhteresi

fados en lâs ráìes différencias, y qùe tant

bien j uzgafle sobre lás que se offrecíesser»

fcntre los mesrnós seriores y nobles. Qué

el Rcy no dielTeofficios de honores, ni <i

la guerra asus hijos de legitimo irtati irtitt

hio ptòcreádos,sinofuerTe de générales

b suprerhos capitanes del cxercito.ÈstoS

son los fueros y capitulos qUe se pUblita"

ron en estas cortes. Lo quai hc cho, reii-

bio eî Rey en aqUel mesnìo punto cartas

del Rey de CastillásuyerbOi en que lé

dezia como àuiá moliido guerra de nue

uo contra él Rey dé Gráhadapor hatief

dado tauory ayuda aloSdeMureiá.páiâ
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que se le rebelaffen, y echaslen a sus go-

uernadores dei la.Por esso le suplicaua se

dieísetodalapriciTa possible en venir a

tiempo para dar contra ellos y para reçu

perarle a quel Keyno,el quai folia antes

(como dicho hauemos)por no sugetarse

a la señoría y mando del Rey de Grana-

da.estar debaxo el amparo délos Reyes

d Castilla:y pagarles fu tributo y parias,

y poner los gouernadores para el régi*

miento de la tierra. Entendido ello por

cl R cy , concluyo las corres , y a la hora

mando publicar la guerra de proposito

côrra el Reyno de Murcia.-pues para ella

le hauia concedido ya el summo Pontisi •

ce Clemente IlII-la bulla déla santa Cru

zadacon muchas indulgencias para los

quesiguiessen esta guerra contra Moros.

Y assi fue grande el cócurso desoldados

que de toda España acudietô a ella . Fue

ron los predicadores desta indulgencia

apostólica el Arcobifpo de Tarragona,

y el Obispo de Valencia, que como cfpi

rituales caudillos desta guerra contra in

fieles fe hallaron en ella. Demanera que

buelto el Rey a Çaragoça,mando hajrcr

hasta dos mil cauallos,y fueron los prin

cipales capitanes nombrados para esta

guerra fus dos hijos, el Principe don Pc-

dro.y el Infante don Iayme,cl Vizconde

de Cardona ,y don Ramón de Moneada

Los de mas señores de Aragon de enco

lerizados contra el Rey por lo pastado,y

por el estrago hecho ensustierras,fefue

ron a ellas y no siguiéronla persona del

Rey por entonces.sinodó Blalcode Ala

gon que nunca le falto, como el mismo

Rey lo escriue.Puesto que fuero después

poco a poco en fu siguimiento casi todos

teniendo por muy afrentoso faltara su

Rey en tal jornada.

CAT. XV.CO MOPASSAN

do el Rey por Teruel pidió a la ciudad le ayuda

fe con algunas vituallas para esta guerra,y del

gmndcyfumtuofo presente que le dieron

puesto en Valencia,

Artiendo el Rey de

Caragoça para Valen

cía con la gente de acá.

uallo hecha , y la que

yua haziedodecami-

no-.llego a vista de Te

ruel, y como creciédo

cada dia 5 gen te,! c faltassen las vituallas

entró en la ciudad, donde fue suntuosa

mente receb ido,y luego mando conuo-

carlos principales dclla.A los qualesma

nifestó la causa de su venida, y empresa,

y como hauia sido forcado de empren

der esta guerra contra sos Moros de Mur

cia,no solo por cobrar aquel Reyno para

don Alonso su yerno al qual se hauia re-

belado:pero también por impedir q lo*

de Granada con cuyo fauor y ayudase

hauian rebelado los de Murcia.no fe jun

tastencon ellos,y diesten sobre el Reyno

de Valcnciaiydeaby passafleaa Arago

y Cataluña sus vezinos.Y comopor esto

le apretaste el tiempo, y mas el cuydado

de sustentar el excrcito , les rogaua mu

cho le acudiesien con lo que fe hallasien

a mano para oceurrir a tanta necefsidad.*

que fe les recompensaría luego con las

rentas reales quepara ello Ies consigna

ría. Oyda la demáda por ios del regimic

to, hecho fu acatamiento , fe retiraron a

vna parte déla sala, y consultando có los

principales hidalgos déla tierra , fue re

suelto cntrellos, que al Rey fele hizies-

setan grande seruicio como la ciudad/

comunidad pudieslen ,\ mayor que anin

gun otro d sus antepagados jamas fe hu-

uiesle hecho por clla:dctcrminados en

csto,vno délos masprincipales hidalgos

déla ciudad Uamado(como dize la histo

ria Real)Gil Sánchez Muñoz hijo de a-

quclPasqual,de quien fe hablo arriba en

el libro tercero,respondió por todos. Se

renifsimo Rey y señor nuestro,como la

obligación que al seruicio de vuestra Al

teza tenemos, fea mayorque a ningú o-

tro del u s Reyes antipassados , por los

muchos fauores y mercedes que a los de

staciu.
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staciu'iiady cornuaidad ha siemprch* ~porfaerca,queTeruelhadadoá,grado?

cho en seruirsc y vaslersyde nuestrasper- Haziendo pues el Rcy muchas gracias a

sonas y armas en quantasjornadásy êm laciudad.y cstiraandosu scruicioy socor

presasdcgucrra hastaqijusehan qffieci- ro tan principal,en tiempo detanta ne-

4oj:Agt(a rnorqéry cjuetfc hfpytaais laj»:e(\ cessidad.enìo queera razoniofïìecio de

pcramos niayores.parâló de mas quèTe hazerlcspor ellomuy larga recópensa.-y

ofïrçciere : somos contenros de eny- apcticion dclloslesdexodos alguaziles

plea*r tambicn á^d'rí nucftèâs- fiázichcfas- pari que en nombre soyo fuessen por las

cn su Real seruicio.y avudata vuestra Al aldeas,y lugares de la comunidad are-

teza enproueher ft! cxírcico para está eiíi (còger el prescrite. Dizcnalgunos escrito

presadeMurcia.cólosiguiente. Qocda- •rtfsCaUn^tielahiítoriadel Rey Iocalla)<|

remosluego de présente puesto en Va-» ! .tnaháocl Reyconsignarlcslarecompen

lenciaconnfas recuasy acosta nuestra. fa sobre las rétas Reales dlaciudad.Pues

Quarp^iul cahUes^e.^árlos tres oqìl e* cqrap p^rtido el Rey de alli llegasse aVa

hann^y lofmil en grahb: edn" òrros dtft • Wicia.y íucgo acudieííen los de Teruel

rr.il camzes de çeuada» JJflas ve^ntemil v çon.su presente,recibiolos con grádecô

carnerovs,y dos mil. vacas : y fy menester v tentamientorquedando toda la Corte.y

sucre seruircmos con mas. Tàmbien por mas los Sindicosdelasciudades y villas

»&wra albergatemo* a vuestra • Alccza y Reales de los tres Reynos que la seguian

tj^jdofo çxcrcitolomejor q.podsemos. muy mafauillados de ver tan magnifîco

àtaramiiado cl Rey<Jç tari magnifîco y presente.Mando pues cl Rey(como aigu

tóo. présente con tagra liberalidad offre nos dizen)proueher de mucho arroz,a-

cido pof los de Teruel: acordando se de çucar,y passas,con otros regalos del Rey

la^q^ié injuria y cortedad de los d Çarar no a los deTeruel,porque no se boluies-

^ao^luiosea lo^sfiyOjS y sonrriendo sen con las manos vazias.

les.iliiw.Pot véturíidieia mas Çaragoca . , . r • .

tir. : »rj .

r-.«"î

SÍ j <>:<..«} 'i

n-. 1* • •

zp.tVO v ■ • * P ' .1 .-ui-jm'. Aa JL I B R Ô

Fin dellibro decimosextò.



LIBRO DECIMOS EP-

TIMO DELA HISTORIA DEL

Rey don Iayme de Aragon , primero ;:

D'ESTE NOMBRE, L LA-

MADO EL -GONOyi.

S T AD OR.

Capitulo primero . Como no fueron

parte losgrandes rumores que andauan de ta infinidad de los Morospa

ra que el [l{ey dexajfe desalir contra ellosj de lo quefue delloL

leen grade cuydado la empresa. Cóüde

rando comoprudéte,cJde qüantasguer

rashauia emprédido en fu vida,ninguna

fe podía cóparar có el riesgo y peligro de

sta.ni que có mas razó deuiesse temerla.

Pues aunq en òtro tiépo,como en la pre

fa â Valécia tuuO muchos enernigos.fue

ró tábien muchos los q le fauorecieró en

ella.Lo q no era afsi en esta fazo '. por no

hauerfe hallado jamas có tá pocas fuer-

cas.nicómenor exercito ój entóces:y este

entre si diuidido , para dudar con razón

de salir a la pelea. Porque saliendo al en

cuentro a los Moros de Africa y Grana*

da,y dexando atrás los de Valencia tan

enemigos como los otros» cabía en razó

el recelarse* queestando peleando con

los delanteros, acudirían los de Valécia

a tomarle en medio,para ser victima veo

mo sacrificio de los dos excrcitos « Mas

aunque todo esto jüto có los rumores,

era muy digno de póderary temer : toda

Via fue tanta fu magnanimidad y valor,

q no por eiío dexo de lleuar fu empresa a

delátcy de salir al encuétro a sus enemi

gos , por no perder tan gloriosa occa

sion como se le ofrrecia, para que con

la victoria de tanra infinidad de Moros,

que la efperaua de la mano de Dios

sobre

Ienrras el Rey estaua

en Valencia proueyé

dose de armas y vitu-

allas , y efperaua las

compañías quehauiá

mandado hazer en A

ragon y Cataluña pa»

ra la guerra de Murcia', andauan de cada

día diuulgandofe por el pueblo .grandes

rumores déla innumerable muchedum

bre^ infinidad de Moros quenüeuamé

te hauian paliado de Africa en el Anda-

luzíados quales ayuntados con los que

poco antes paííaróde afsirmaua que paf-

sauandedozíentosmil hombres, y que

fu sin dcllos era entrarse por el Reyno de

Murcia,y después ganar el de Valencia,

no solo para quitarlo al Rey , y restituyr-

lo a Zaé y a los suyos:pero aun de paflar

mas adeláte y hechar al Rey délos otros

fus Reynos,y feñorios,y quedarse có to

do lo déla corona.Pues como esto cófor-

mafleconloq poco antes se hauiaentë-

dido de Africa.dela conjuración que al

gunos Reyes d ella có los de Granada ha

uian hecho cótra el Rey de pura inuidia,

por fu grande valor y vétura,y ôj y a esta

ua denrrode Efpañamo dexo esta nueua

de distxahcr algo fu Real animo, y poner
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sobrepujarse la gloria de sodas fils victo

rias pastadas Con esto se mouio con ma

yor esfuerco a profeguilla: tomando siê

prc la honrra de Dios contra fus enemi

gos por mas que propria. Y afsi fuecofa

milagrosísima cl defuanefcimiento que

íe (¡guio en pocos dias desta infinidad de

Moriíma. Porque como vinieron sin ge

neral nicaudillo,íìnocomo gente perdí

da y allegadiza,sin armas,sin tiendas ,ni

bagage.y fin ningún orden ni aparato â

guerra-.sino ala fama déla riqueza de Ef-

paña-.acabo de diasque anduuieron di

na gando por la Andaluzia,sin hazereste

cto alguno,mas de robar y saquear los

pueblos para fustcntaríc.-comencaró po

co a poca a boluerfe a Africa.-afsi porque

el Rey de Granada,viendolos(como ha

uemos dicho) tan inutiles y desarmados

parala guerra no fe quiso feruirdellos ni

íustentallos,nipagallos: como porque

hauian entendido queelRey venia con

gran poder por mar y por tierra sobre

ellos. < • : .

C¿?. II QTE EL %EÍ ?¿<it

tiode Valencia consu exercito la huel

la 'jtfurc tayy reducto a Villena y o»

ttQt lugares,ala obediencia del fyydt

Capilla$ desús hermanos..01

Ves como elRcy,por los ru

mores del pueblo no dexaf

fe de paiíar adelante la con

quista del Reyno â Murcia,

dexo a Valencia muy forti

ficada có buena guarnición de gétepor

hazerrostro,y ser luego sobre qualquier

villa o lugar que hiziesse muestra derebe

lión.Hecho esto embioante si las vitua

llas y bagage, y fe partió. có todo el exer

cito para Xatiua^oue tomo algunas co

pañias de acauallo.y dexando muy bien

fortificados los dos castillos déla ciudad

palio a Biarralli junto fu consejo de'gucr

ra y mádo ilamar algunos, capitanes pla-

ticos déla tierra, proponiendo les^fi con

uendriayr primero a poner cerco sobre

la ciudad de Mureia,porque tomada ella

fácilmente fe rindirian las de mas tierras

del Keyno:o feria mejor comeear por los%

lugares y acabar en la ciudad . Todos o

la mayor parre respondieron tenianpor

mejofdeconquistaísen primero las villas

y lugares del Reyno q estauan desta par

te de Villena,hazia Alicante y Orihuéla

por dexar las espaldas fegurasty que fue

fe vltima la ciudad . Con esto embioel

Rey la mitad del exercito a la mano sinie

stra déla entrada del Reyno,y el tomo la

diestra.Llegando a vista de Villena,em-

bio vn trompeta para q llegado a la puer

ta junto al muro, de fu parte les dixeffe,

como tenia entendido fe hauian rebela

do contra don Manuel fu señor hermano

del Rey de Castilla:q fino boluian en si,

y denueuofeleentregauancon la tierra

libremente>y sin condición alguna,les ta

laña los campos, y affolâtia la villa . A e-

sto refpondieron,que ellos con la villa fe

entregarían a don Manuel con ciertas co

dicioncs,si lesprometia que dó Manuet

las aceptaría y paitarla por ellas. Prome

tiéndolo afsi el Rey,fe entregaron a don

ManuehcuyoAlcayde y officiales cobra

ron elgouierno délia, có lascódiciones

que no fe declaran en la historia. Síguien

do este exempta los de Elda fe dieron al

mefmo:y con ellos los de Petrer , Non-

pot,y Elche. Demanera quecn palabra

del Rey todos boluieron a darse a fus se

ñores.Entendiendo los de mas del Rey-

no la benignidad y aseguramiento con

que recibía el Rey a los q voluntariamé

te fe le dauamfe le entrego luego la gran

torre llamada Calagorra , que estaua

muy guarnecida de gente y armas, y

muy auituallada . Esto fe hizo ante»

que el exercito él Rey llegarte a ella: por

que era tanta fu prudencia con la buena

opinion y rama de valeroso, que atrabia

las gentes a si,y no ¿menos có prudentqs

Aa a pala-
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palâbrasqueconpoderosasfuerçaslofo Reyno.hazia.el camino de Granada:y.

juz'gaua todo.Luego embio paraquee- porentenderdeloscautiuos que tomaí

sttiuieíse en presidio y guardia dela torre sen,la determinacion y preuenciones q

alObispo de Barceloná, por defenderla los enemigos haziâ para defêderse desta,

ddos íoldados no le talaíïcn los campos guerra.Pues como còrridâ la campa na cf

ni los saqncasscn a causa de tener fama â las dosciudades,bolukiTen con alguna

rica.y el se passo a Orihuela que los anti* presa,dieró auiso al Rey.como no hauia

guosllamaron Orcelis:adollego luego veyntehoras, quandoal anochecer ha-

el Alcaydede Criuillen villa fortissima uiádescubiertodestorra parte de Lorca,

á dezir al Rey.que no embargante , que y visto paffar ocho ciétos ginetes,có dos

estaua muy bien guarnecida de gente y mil infantes,q venian del KeynodecGra

armas.felaentregariacósusdos fortale nada, acópanádoy en guardia d dos mil

zasquedentrodellaiiauia.solo q leem- azemilascargadasdetodogenero de ar

biafle vna companiade íoldados , y se la m as y de diuersas vituallas.q paiïauan la

cmbio.Desta maneraíe dieron al Rey, y

restituyeron asus proprios senores todas

las villas y castillosdel Reyno que esta-

nan destaparrede ViHena la buelta de

Orihuela y Alicante.Y Con lo que todas

cllas dieron y proueyeron voluntariamé

te al campo de vituallas y municiones el

Reysepuso agestodepassarmasadelan

tcealaconquiíta. •■<•"

( A

frits. 111. fiEL AVISO

que al Q(ey dieron los Almugauares de

los ochocïentosginetes^granacar* .

reo de armasy Vituallas que etn

biaua los de Granada a Mur

cm,y comofalio a dar en

• ellos.

^ï) AliendoelReydeOrî

jj huela para paltar có la

gentede acauallo ha

ziâ la ciudad d Murcia

le íalicron al camino

g los Almugauaresdea

çauallo de fa guardia

buelta de Murcia: y q scrian la gente de

guerra có los azemilcros y bagage.hasta

leys mil petsonas a fnpareccr:pero q \ uá

todos derramados fin ningun ordende

guerra: y q como gente q no se temiade

enemigos,ni en taïpcnsaua.ícria facil to

mar los de sobrefalto có todo cl bagage

y hazer dellos vna importâtissima preía:

mas esto hauia de fer hecho con mucha

presteza saliendoles el exercito aldelan-

te al paiío que ya tenian bié reconocido

y senalado dos Almugauarcs naturales

de Lorca.q fabian muy biclas emracus

y salidas de aqu cl la tierra , y que hauia n

tenido lcngua de los m cfmos dél bagage

a dondc y uan.y lo que lkuatian : dema-

nera que se podria pelear có cllos cô grâ

deauantage delos nuestros . Ester eraos

tiépo q acabaua de llegar y juntarsc con

cl exercito del Rey,don Manuel y los ca

uallcrosdcl Temple, del Hospira.ly de

VcleSjjuritamétecón jlos de dô'Alóhfo

Garcia capitan bellicofsimo , al qoal cm

biaua el Reyde Castilla para aquclla jor

nada cô vna buen a banda de canal lois y

cópanias deinfanteria.Los <|les [ûtados

có los del Rey haziâ hasta mily doziétos
Rcal,a los quales como muy platicos.y . . }

■à ìettros en la guerra.hauia embiado de- cauallos,y XX. mil infá tes. Oyédo paes

lanre la buelta de la ciudad, a reconocer clRcy lo q los Almugauarcs deziá dlos

h campan a, y hazer fus caualgadas por 800.ginères dGranada.có lad mas gére

aqneltas villas y lugarés-4 estauan entre y azcmilas3|bíen insttuydo detodo man

la ciudad y Lorca1 rambien ciudad del do que le siguieííen todos , fin dezir pana

rt 1 v dondc
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liònde:tïias de queíe apercibiefïen delí>

rteceílariò para partir luegopor ta maria

na dos haras antes del diá . Y assi muy

puestos en ofdcn para pelearylleuâdo los

Alrnugâuares la vanguardia, passaron el

rìo Segura.pararsalir al camino de Lorca

<juc va a Murcia:y al atnanecer Hegaron

a vna Aldeaqueestaua ala faldacî vn pc

queno mOnte,no muy lexosdcla ciudad

dondc estáuan los fepulchròsde los ami

■guos-Reycs de Murcia. Alli mádo cl Rey

■por consejo de los Almugauares hazer

alto:porque era vn atajo por dondc haoi

an d embocar para la ciudad los ginetes:

yquantoalo primero prendieron roda

-la gente chicos y grandes delaldea , por

queningunodiessehauiso desu Uegada

'sl laciudad,nia los gtnétes . Y tábien qui

so que el exercito reposafïe algun ranto,

-por la mala noche pafisada:yllcgados los

bastimiçntos y bagagejtnando reírescar

atodos, estandolos Almugauares pue-

stosencentinela.
i-r»

CJ?. tlJL DELJ UANE-

ra que elfyeyordenofu exercito para

pelear,dadola ìanguardia a fus hl

l ' jostfdel raçpnamiento que les bi

* para ahimarlos 'cohiodos :'J

los de mas. . ■

N estemedio que las

i girteces íe yuan aliéna

1 do,que segunel passo

que trahian tardarian

•aun tres hoías, el Rey

ordenolos-esquadro-

nesdel exercito desta

forma .Enel primer esquadròn puso alos

dos Principes don Pedro y don Iayme

íushijoscon lainfanteria ycaualleriade

Aragon y Caraluria. El segundo esqua-

drou lleuo don Manuel y don Garciacô

los maestres decaualleros deías ordenes

y de mas iníantcria de Castilla.La rctra-

guardia tbmcVdllc'y para fiï fcfqífádron

■con los Almugauarc^réfór£àda cp cieii

to y cinqoenta IrôbVes't^rymás, sirr ótros

muchòs caùaftòs li^erCTs âc auéntifreroís

-que yuan roerâddcticrpcrdel excèreitó

en ala con fus lanças y afcagayâs para ti-

rardelcxos.Àestosembìbel Reycon el

capitan Rocafulf cauallero nobHîssimd

dela ciudad deOrihuela, para descubrir

clcampo,yceuara los ginetes.y q luegó

trauassen la escaramuça i para desmar-

charîos del bagage y azemilas:Los qua*

•lèscomençaronaíTomar algó lexos por

id alto de vn mònte.por donde atratíef-

satra el camino del atajo.y aúnque de le-

xos,toda via porsiaua mucho cl Màestre

de Vdes que enuistiesseo,y cerrassen cô

eltos al decerider del rnonte. Masel Rey

no lo perraitiòíhastaque ifoda lacaualle

ria,deîos enemigosllegasse alo llano:pá

ra que nuestros cauallós dieflen en los po

streros -y se pusitísen entre elloî'y el

"monte,afín dcdesuÌ3rlos dela gente dé

apiey del bagage:y porque los deacaua

ìft>ly de apíe dieslen en la îrfranterià

ddlòs : pues a los girtetes el los énrré-

terníacon su cáuallerra y Almugauares.

Pero como el Rey no se temiesle tanto 3

los enemigos quetenian dclantcquan-

to dtlosdela ciudadYsabiendo queha-

uia en ella mucha y muyefcogtda gente

<de acauallo,y se persuadia que en corné-

<~ando la batalla lueso serian sobre su cx

ercito en socórro delòs ginetes: ^ orde-

no su gente de arte, c«mo fi c6 los vnos

-y cô4os otros huoiesle ápclear júraraétc:

y por esso escogio para ft la retraguardia.

Demanera que mientras los ginetes vc-

nian poco apoco reparandose por haucr

yàdelcubierto parre del exerctro , y apa

rejandose para la batalla , salio cl Rey

del vltimo es^uadron todo armado con

su cauallo encubertado , y dio la bueUa

por cl exercito quelo hallo muy pue-

sioen ordenança : y despuesde haucr

muy bien exortado áloscapi t^nes y ma

Aa 3 estre
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estre de campo lo que tocaua acada vno

cn su osrìcio,boiuio sobre la vanguardia

que la rcgianlos dos Principes fus hi-

jos. A los quales para mas animar los di

xo cn boz alta y grau e, se acord assen de

quepadreeran hijos.al quai tenian pré

sente y por capiran y côpanero enía guer

ra.tambien por testigo de sus hazanas.

que por cllo tantó mas leuantassen los o-

josalcelcstialy comun padre de todos

para hazerle infiniras gracias.porque les

dexaua offrecer los primicias de su sol-

dadesça a su Magcstad diuina.no contra

Çhristianos, sino contra los impios y in»

fíclcs enemigos dsusantissimo nombre:

a quien si se encomendauan de todo co-

raçon.les daria sin duda suerfas para v é-

cer.y a los enemigos para no poder reu>

stir las quitaria. De alli buelro atodos los

íoldados les mostro la presa de arm as,ca

uallos.y mil otros Jdespojos ,riqui ssimos

que yian venir delantc los ojos a fus ma -

nos.queles offrecia ha^er la deuidapar

ticion de todo entrellos, si bien y animo

samenre pcleasscn.Porquc no dudaua sic

do ellos tan valerofos,y ran ac ostu mbra

dos a yencer exercitos de mucho mayor

jnumero,vcncerian mucho mejor a cite

siendodepocos.aunqnopor cssolosha

uian de menospreciar, sino pelear como

contra muchos.

C A?. V. CO MO S E T> 10

la batalla contra losgtnetes,y que huye

rocontoda la infanteria ,y sue cogido

el bagage:y porq nosalierZ los de Mur*

cia ensu socorro,y como el <fìeyse ena

moro de dona Serenguerá,

$33 Echosurazonamicto

y bueltoasupuestoel

Rey,diosenal de ba-

talla,y envn pûtoar-

remeticron losdeaca

uallo contra los ginc-

tesqucyacstauanati

ro debal|esta,y píssando adeláte porloi

lados para tomar les las cípaldas, y diui-

dirlos de la infanteria y bagage, los cer-

caron por todas partes. Los quales vien-

dose en tal estado cómucho temor,pésan

do eran los nuestros rres tantos delo que

parecian,hizierp vn cuerpo de csquadi 5

todosjuntos,y rompiendo por vna lade

ra a los nuestros abneion eleamino para

huyr hazia donde vinieron . Lo quai Vi

sio por fu gente de apie » y que lanuestra

començaua a enuestir en ellos.siguieron

a los de acauallo, dcsamparádo lasaze-

milas con todo el bagage: porque pusie*

ron toda su felicidad y victoria en'faluar

íus perfohás. Fueton de pareccr el de V-

clcs y los Castcllanosque fe siguiesse cl

alcancemias el Rey no quisoj antes man

dotocararecógerel campo :recelando

siempre delos de la ciudad , no les aco-

metkflenpor las efpaJdas, ocayessen en

alguna c clada de mas enemigosj siguien

do a los que huyan : los quales fueron a-

recogerse en vna villa llatnada Alhama

queestauacercadevna fortaleza donde

hauia gente de guarnicion del Rcy de

Granada , y que podian salir y dar sobre

los nuestros y destrocarlos,yendoíìnor-

dcn,cfparzidos y puestos cn faqucar .T á

bien prohibio no íe diessen a facp las a.

zemilasy vagagesinoque vinielíetodo

afumano.Y assiluego distribuyo, y re

partie entre todos, quanto se halJo de ar

mas,tiédas , jaezes de cauallos, aljubas.

cueros,con qtras muy ricas cofas, excep

to las azemilas y vuuallas,comocosasn c

ccfíarias para comun scruicio y prouisiô

dl cápo-.de lo 61 quedarô todosmuy con

têtos.Assi mismo estuuierô muy maraui

Uados,no sabiédo lacausa porqno salicr ó

los dia ciudad en focorro alos ginetes.vi

niédo en ayuda yfauor dllos:pues no era

possible q ignorasse su venida > estádo Ja

ciudad quauavista d dódefuela batalla

y.qpodiâ sétir^dlla el estruêdo dlas armas

y atâbores.Suposeálos cautiuosdlcápo

que los
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que los déla ciudad fueron auifadosde

ía venida délos Granadinos,y de íu tan

buenfocorro.para quesaliessen a recebir

los. Pero no osaron salir los de!la,nilos

gouernadores lo permitieron : porque

era fama publica.y fe tenia por muy aue

riguado.que los dos Reyes de Aragon y

de Castilla eslauan con fus exerciros ar

mados en cápaña , y venia cad.i vno por

fu partea cercar la ciudad: que era ardid

de guerra .y concierto entre los doscam

po$,q cl deAragon eomençassc la escara

muça con los de Granada , para que sa

liendo los déla ciudad a socorrerles,He*

gasseel de Castilla,y hallándola deíguar

necidala entrassey se - apod crasse de!la.

No fue del todo vana la sospecha de los

de Murcia.porque por este meímo tiem

po el de Castilla vino a ver ai Rey>dcxá

do fu campo sobre tierras de Granada;

hauiendo cócertado que para cierto dia

sehauian de ver en Alcaraz, nolexos de

Murcia.Y assi fue que el Rey don Alón-,

so y la Rcyna doña Violante con sus hi

jos los principes de Castilla vinieron a

Alcarar.dondetraxo consigo la Reyna

por fu dama a doña Berenguera , hija de

don Alonso señorde Molina y Mcía,mo

ça hermofissima, y de muy fuaue y gra

cioso rostro.con otras milperficionesde

fu perfona.El Rey que la vio,íe enamoro

cstrañamente della, y offreciendole que

por tiempo fe cafaría có ella pues era biu

do,tuuo por algunos años conuerfacion

con tl!a:delo qual no hay mucho qma-

rauillarfe, porque de tan continua, tari

prospera , y venturosa guerra , súbita -

mente concurriesse el generoso y vahen

te Marre con la hermosa y fecúda Venus

(según es natural a los hombres después

del trabajo, por beneficio dia generado,

inclinarse a ella) Mayormente siendo !a

medianera y gran solicitadora naturale*

za,a quien por su interesse y gloria toca-

ua produzir y sacar muchos laymes

al mundo;lo que no cupo en la ventura d

doña stcrcngueia.-rorqucnLrcacócibio

delRcyfu enamorado. Dc-mancraque

después de hauer tratado los dos Reyes

sobre lo ha zedero en la cóquiíta de Mur

cia,y el nuestro ha u críe di todo encarga

do dclla,el de Castilla có la Reyna y Tus

hijos boluieron a fu campory el Rey fe vi

noaOrihuelaa poner en orden algunas

cofas para la conquista. Alli vinieron los

de Villena.y ledixeron que pues por fu

orden y mandamiento fe hauian dado a

don Manuel., fe acordaste de mandarles

cumplir lo que les prometiera.Entonces-,

el Rey , de consentimiento de don Manu

el,puso su gente de guarnido y armasen

el castillo de Villena.y con esto fe mode

ro el maltratamiento que don Manuel

les hazia. Partiendo de alli el Rey para

Nonpot y Elche,les mando fe entregas-

sen juntamente con los déla gran torre

Calâgorra,adon Manuel,y boluiendofe

a Orihuela,celebro la fiesta de Nauidad

muyíblenneenella4 . «

g'jài». vi el %nr

fue a poner ccrcosobre Murcia,) lo que

le acahescio con el Adalid reconocien

do la tierra,)' de las escaramuças

de los M oros,y medios que tu

. uopara quefe le entregas

scla ciudad*

***SR Arrio el Rey de Orihuc

; la para Alicante,dondc

, I reforjo el exercitocon

\ las nueuascompañias q

jlellegaron deAragon y

• Cataluña . Luego dio

buelrapara Murcia apo

ner cerco fobreJla.y partido ce Orihutla

llegaróaleguay media dlaciudad»Deal!i

partiendo a la media noche, yua el Rey

delante de tedo el exercito guiado por

ci adalid para descubrir elfitio.porhallar

el lugar mas cómodo y dispuesto donde

afiétar el ReaLPorq era costumbre (ícgu

Aa 4 dize



Libro X.VlLde la historia

dize la historia Real) quandoqucriâdar

batalla los Reyes que personalmente se

hallauan en ella,ponerse en la retaguar

dia^ para poner el cerco,yr de los delan

teros, a effecto de descubrir el sitio de la

tierra. Pues como llegaslen antes del día

a vn puesto , que al adalid le pareció co-

modo,y por estar muy obscuro,no discer

nieísen si estauan cerca.o lexos déla ciu-

dad:en siendo de dia la descubricró, y se

hallaron tan juntos a ella, que apenas ha

uia vn tiro dballesta:tanto que pafeiajú

co a ellos el ganado déla ciudad.Recono

ciendo esto el Rey, dixo al adalid . Por

cierto quetu muestras ser bien ignoran

te déla tierra que pisas, pues para señalar

elcercome has traydo casi a ponerme

en manos,yapoderser cercado de mis

cnemigos.Pcrocomo quisieres , hecha-

do has el dado,el puesto fe ha de mante

nerlo hay mas boluer el pie a tras.Lue-

go mando llegar allí todo el exercico , y

aísentar el Real en aquel mesmo puesto:

fortificándolo con táta presteza, có muy

buen palenque,y haziendo sus trinche

ras para yr poco a poco ganando tierra y

apretando a los de la ciudad,queíue co

sa de grande marauilIa.Espantaró se mu

cho los de dentro,dc que tan presto, sin

íer sentidos los Christianos huuieíTen

puesto cerco sobreîlos,y que có tata pre

steza fe huuiessen fortificado . También

mando el Rey plantar luego las machi

nas y trabucos,y aííestarlos hazialo mas

flaco del muro que descubrir se podiarco

mo aquel que de las conquistas y cercos

paitados sabia muy bienio que en esto

conueniahazer.Andando pues los nue

stros preparándose para los assaltos , los

de la ciudad comentaron a salir a es

caramuzar y dar sóbrela] tos a los del Re

al,fatigandolos con gran golge de pie-

dras,saetas,y azagayas,que como lluuia

desperauan en ellos.Vistopor elRey este

daño, y que fe continuaua muy de veras

mando a los ballesteros de Tortosa,y hó

deros de Mallorca,gente en este exerci*

ció de armas destrissima,fe pusicííen avn

ladojcomo en celada,para que en salien

do los Moros,ycomo tenia de costúbre,

en hauer hecho el daño luego a espue

la hita boluerse a la ciudad , les atajasie,

los passos có tomarles las espaldas antes

de boluerse: y aísi embiaró có ellos vna

banda de cauallos para q có fu ímpetu y

arremetida los desbaratassen.y valieíícrt

de muro a nuestros ballesteros : porque

mas asufaluodiesscn otras mejores ros*

ciadas de piedras y saetas a los mesmos.

Desta manera boluiendo a salir los de la

ciudad fueron tambien castigados , y fu a

treuimiento tan refrenado, q de vn mes

entero no osaron mas trauar escaramu

za con los nuestros. Tampoco estuuo en

este medio ocioso el exercico, armando,

y allegando poco apoco las machinas y

trabucos a la murallami el Rey falto va

punto a lo quecomo gran capitán y fino

guerrero deuia hazer para compelirpor

fuerea,o atraher con industria a los de la

ciudad,a que fe inclinassen a entregárse

le.Y assi por la muchaconfiança que pa

ra salir con ello tu uo,no consintió quefe

talafTé loscápos.nidcstruycssélahermo

fura délas huertas della.Y aun entendió

que por esta buena obra, fe le hauian ya

aficionado muchos ciudadanos, y que

fe blafonaua muchopor la ciudad fu ma

gnanimidad y cortesanía. Con esta occa

(ion yua algo lento en los combates, em

biando secrétamete a la ciudad algunos

Moros Valencianos dequien fe fiaua,pa

ra que tratassen con algunos amigos que

tenían dentro, fe le dieíTcn a partido,

representándoles fu grade benignidad y

Real costumbre en el recebir y hazer

mercedes a los que voluntariamente fe

le entregauamy por loconrrarlo fu rigor,

feueridad y aspereza có los que le def-

preciauan. Anadia a esto, como tomaría

el Rey a fu cargo el beneplácito dedon

A15fofuyerno,paratodo quantoelqui

siesie
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liesse hazer en el concierto y concordia

del con la ciudad, por mucho que hu

uiesse amenazado decastigar a los prin

cipales dellos:que les hauria general per

don paratodos por la rebelión, y el esta*

ria siempre de pormedio para hazerbue

no todo quanto les promereria,y para q

boluieísen en gracia desu Rey, y se que-

dassen con las mesmas franquezas que

antes • Demás desto que libraría a fu

ciudad de muy cruel saco, qualseles a

parejaua.Porque con la grá fama que te

nia de riquissima , señaladamente en se

das, dezian los soldados que no a varas,

sino a lanças hauian de medir el ter

ciopelo . Como todo esto de vnos en o*

trosllegasfe alas orejas de algunos prin

cipales ciudadanos,y que assi hablaua y

disponía el Rey desu entrego,como si di

todo estuuiessen sin gente y armas para

defender la ciudad,o sin ningunas vitua-

llas,para hauer fe de dar por hambre, fue

mayor el temor y recelo de ser entrados

que desto fe les [siguió . Mayormente

viendo que el campo del Rey de cada

dia y ua creciédo,y que ellos de cada ho

ra perdian las esperanzas d mas socorro(

por estar el Rey de Granada muy escozi

do por la perdida del so corro passado, y

de no hauer salido los de la ciudad a va

lerle:y también de nueuo opprimido có

el capo qsobre el tenia elRey de Castilla

por ícryabueltos en Africa los Moros

q vinierô para valerlc, como dicho haue

mos.Por dóde atédido todo esto por los

déla ciudad,tu uieron consejo entre si có

assistencia del Alcayde.o gouernador

viejo.y determinaron de darse có los pa

ctos y condiciones q el Rey les offrecia.

CAV. VIL COMO LJ

dad de Murciase entrego al %ty,y en*

irado en ella diuidio las cafas entre los

Morosy ChriJlianoSty Je como tomaro

los Moros ejla diuifton ,y lo <¡¡sesiguió.

Echa por los dudada

nos ladeterminació â

entregarla ciudad, lo

primero fue echar de

allí algouernador que

les hauia puesto ¡el

Rey de Granada y fus

foldados,que eran menos que los de la

ciudad,ni tenían a sumaHo la fortaleza.

Con esto embiaron a dezir al Rey, que

para cierto día le abrirían las puertas , y

le entregaría la ciudad. Como oyó esto

el Rey mando poner en orden cincuéta

hombres darmas,con otros tantos caua

líos ligeros,y ciento yveynte ballesteros

de Tortosa, para que luego entrassen en

la ciudad,quedando se el afuera a la ribe

ra del rio Segura que paisa junto a la sor*

tal cza, hasta q siédo détro se huuiessen a

poderado de todas las torres déla cerca»

principalmente déla fortaleza ,y puesto

en el mas alto torreón della fu estandar

te Real.Entendido esto por los ciudada

nos dieron lugar para que entrasse toda

aquella gente que señalo el Reydos qua

les después de ocupadas las torres y for-

taleza,alearon en la mas alta torre della

el estandarte Real. Pues como le vio el

Rey ,a 1 ço los ojos en alto, y dio fus acó*

(lumbradas gracias al criador del cielo

y de la tierra por tan señalada victoriay

presa de ciudad: y luego con la mitad di

exercito abanderas desplegadas fe entro

en ella,y fue con grande triumfo y regó

zijo recebido de los ciudadanos , y Ile

trado con muchos juegos y danças a

aposentar en el palacio Real donde se lo

tenian riquissimamente adrecado y pro

tiehido â todo lo necessario para ser muy

espléndidamente ospedado : marauillan

doseestrañamente los Moros de ver la

magestad y bellissima presencia deJRey,

tan acompañadadehumanidad y buena

gracia con todos.El siguiente día subió

el Rey a la fortalcza,y la guarneció muy

bien de gente y arma s. De allí dio buel-

Aa $ ta por
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ta por toda la ciudad con el gouernrdor

viejo,y otros cinco principales Moros: y

vista,determinodiuidirlacn dos partes.

La vna que tomaiTe dentro de fi la forta

leza con la mezquita mayor de obra ri-

quissima,queestaua mas cercana al alo

jamiento del Real defuera : teniendo fin

de hazer la consagrar para yglesia: y que

esta parte o* ciudad la habiralsé los Chri-

stianos.Laotra mitad dexo para los Mo

ros,con otras diez mezquitas.quedádo

harto espacioso y cómodo lugar para ha

bitar a los vnos y a los otros.Mas los mo

ros comentaron a murmurary qucxarse

del Rey,por que les quitaua la Mezquita

mayor y mas principal de todas.Enton-

ces fe enojo el Rey demanera, y con tan

ta colera.que mando entrasse todo el ex

crcito en la ciudad,y fe pusiesse en talle á

saquealla.Temiendo se mucho desto los

Moros,pechopor tierra fe pusieron ante

el Rey suplicando le los perdonaste , y q

tomasfe la Mezquita con quanto tenían

solo que se cumplidle fu mandamiento,

porque en todo y por todo le queriâ obc

deceryseruirpara siempre.

CjÍ1?. VIH COMO LOS 0-

hijpos de 'Barcelonay Carthagena en

traron con procession en \a ciudady

consagrara la Mezquita mayor

enyglesia ty del repartimien

to <¡uese hi%p de Us cafas

y heredades.

** PaziguadoclReycon

A^f^il la humilde respuesta a*

I los ciudadanos mo-

ios,llamoal Obispo <J

Carthagena para que

\ !3 ccnsagrassc la Mezqui

¿í==sí ta, dedicándola al nó-

brc dclafantifsima madre de Dios, a la

qual(como hemos dicho)acostumbraua

siempre dedicar todas las y glesias y tcm

píos q en las tierras conquistadas deMô

ros mandauaedificar.Hauia yaentóces

muchos Christianos viejos mezclados

con los Moros,que en todo el Obispado

y districto de Carthagena biuiá Christia

ñámente de consentimiento delosMo-

ros,ytenianfu Obispo y clérigos confus

capillas para celebrar miísas y admini

strar sacramêtos,y oyr la palabra d Dios.

Demanera que consagrada en yglesia la-

Mezquita,el Rey có los Obispos de Bar

celona y Carthagena,y có quátos sacer

dotes fe hallaron por c! districto, có los

que seguían el campo , y exercito , sa

lieron del Real en procession con gran

pompa,/ como en triumfo déla Cruz q

yuadelantercantandohymnos en alaba

ça de Christo nuestro señor y fu bendita

madre. Desta manera entraron en la Ciu

dad.y fe fueron a la Mezquita ya templo

confagrado:dondeporla victoria y pre

sa déladudad sin derramamiento de san

gre,hizieron infinitas gracias a nuestro

feñor,y affentaron lascosas del culto di-

uino.y también lo déla presidencia del

Obispo deCarthagena enla mesmaygle

sia.De allí buelto el Rey para el exerciro

con rostro muy alegre y fuaue,alabo mu

choarodoslossoldadospor fusbuenos

seruiciosy como aparticipátes de todas

fus victorias les hizo grandes gracias có

fin dé remunerarles en fu lugar y cafo, re

cibiendo con mucha humanidad acada

vnodclos Capitanes, AlfereceSjSargcn

tos,y los de mas officialesdel exerc ito,a

tribuyendo ala virtud y mano dellos»

hauer ganado el,no vno o dos, sino tres

Reynos tan poderosos. Hizolas mayo

res alos barones y señores de tirulo,pues

no solo con fus personas pero con fus vas

fallos y haziendas le hauian también va

lido y leruido en esta y las de mas cóqui

ítas,que fueron don Pedro y don Iayme

fus hijos, el gran Maestre de Veles, Arnal

do Obispo de Barcelona,con el deCarra

gena,don Pedro Vicario del Maestre ál

Hospital,
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Hospital.Vgo Conde de Ampurias,don

Ramón de Moncada.don Blasco de Ala

gon.don Iaufredo Condede Rocaberti,

don Guillen d Rocasull , y Carroz señor

de RebolledOiy otros, con los quales ct

Rey fe detuuo algunos dias en la ciudad

solazandose.y como verdadero señor de

Ha y conquistada por su mano,rcpartien

do entre sus capitanes y soldados Ca

talanes i y los Castellanos>que vinieron

con el Maestre de Veles» y don Alonso

Garcia.las casas.campos y heredades de

la ciudad y fu vega , señaladamente los

de los Moros que fe hauian rebelado y

pastado a los de Granada, con aquellos

que prometieron quedar en guarnición

y guardia déla ciudad y Reyno, y de má

tener la religion Christiana en el, donde

de entonces acá fe ha sumamente con-

feruado.También visto por los Moros <3

Lorca y. las demás villas del Reyno que

eítauan a la parte de Granada , como la

ciudad de Murcia con todos ! ospueb 1 o s

del Reyno hazia Valencia estauan ya ré

didos.embiarófus embaxadores al Rey

diziendo,que ferindirian con las condi-

cionesy faluedades q los otros pueblos

con las quales fueron admitidos al gene

ral perdón que les hauia prometido*

C A?. IX. COMO EXT^E-

¿o el <%ey la ciudady fyyno de Murcia

aide Castillay de/a¿ente que dtXé

enguardia¡con la descripción de

la ciudadysu campaña.

" rü Vcsta la ciudad en defé

RS^V /O sa con la gente de guar*

ItífrjJÜm Inicionque quedauaen

i|¡ ella, poblado la mayor

J parte de Christianos, y

como dicho hauemos,

de muchos Catalanes:

tmbio et Rey fu s embaxadores adon A.

lonfofu yerno,haziendolc saber como

mm

le hauia ya cobrado por buena guerra la

ciudad de Murcia,con veynte y ocho vi

llas cercadas,las que se le hauian rebela

do.Las quales con todo el resto delRey-

no quedauan fojuzgadas.que estaua pi ô

pto para entregárselo todo junto ; q em*

biaise su presiden te,o gouernador para

recebirlo.Fue cierto este hecho insigne

y memorable, y aú dignissimo descreo

perpetua y gloriosa memoria deste Rey

muy celebrado.Que hauiendosc rebela

do se a fu Rey vna can potentitfìma ciu

dad y Reyno como este,y con el fauor y

ayuda de otro mas potente como el de

Granada, fortificado y defendido: que

después de hauerio con fu propria perso

na y exei cito conquistado y cobrado de

los Moros.reíiit uy rio tan liberalmente a

don Alonso su yernojy como fi ya antes

fe lo huuiera prometido en dote , sin nia

guna recompensa de gastos consignai íe-

lo.no fe fi de Alexádro Magno fe hailarl

otra mas liberal ní mas en lu lugar hecha

magnificencia 4 esta. Porq dczir(lo q al-

gunos)que por los gastos que el Key hi-

zo en esta empresa,se le aplicaré m uchoS

pueblos al Reyno de Valencia , esto es

improbablcpues ni enla historia di Rey ,

ni en los Annales de otros eferiptores fe

halla hauer sido hecha en tiempo dette.

Rey tal aplicación, ni difmenbracion de

lugares. Y afsi queda entera la liberali

dad y magnificencia del Rey para con el

Rey fu yerno,ccrro esta dicho. Finaimé

te hauiendo nombrado el Rey deCasti

lia a don Alonso Garcia por presidente

del Reyno, fe le entrego con la ciudad li

bre mente todo, dexardole diez mil sol*

dados Christianos del exercito de Cata

lancs,(como lo affirma Montaner.y que

hoy dia fe hallan linages de Cataluña en

ella) para que habitalícn V defendiesleh

la ciudad y Reyno, distribuyendo algu

na parte dellos en Lorca y Carthagena,

y otros pueblos ,afsi para estar en deten-

ía,porfervezinos al Reyno de Gi añada

de do
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de donde se podían esperarde cada dia

coireriasy rebatos:como para que se m

troduxesseen el la religion Christiana.y

poco a poco(como ya lo vemos) se exrir

passe la mala secta de Mahotna. Segun q

a todo esto les obligaua el hauer los be-

redado de tan buen assiento de ciudad,

con tan fértil y dcleytosa campaña. Porq

donde el campo sèTÌega,no solo abunda

de pan,vino,azeyre y otras miefles;perq

de morales para la fedaunas es tan incre

ybiela riqueza que por ella le entra a. û»

sta ciudad y Reyno , que muchos años ,

con sola esta mercaduría se rehazéy pro

üehen de todo ro neceísario para la vida

humana.Sin eslojos montes, o secanos,

della .corno es el campo de Carthagena

fu vezino hazía la marina, es tan lleno d

esparto y pal mas ,y de tan fértil pasto pa

ra ganados,que tienen en el mucha par

te de fu estremadura los de Aragon y de

Castilla:y en donde si llueue es inconapa

ra bie fu fertilidad de todo genero de pa

ncs. De mas queco la ciudad de Cartha

gena.ysutan nombrado puerto, cpn la

ciudad de Lorca y las d mas villas, y grâ

des aldeas del.esta hecho vn Reyno pro

ípero,rico ymuy bastecido de toda cofa,

CA?. X. QJT B E L Q^El

yìno a 0 r¡huela ,cuyo alientoyfertili

dad de Vegase descriueyy como pas-

so a Valenciay de aüi a G irona

y concerto las différencias

que entre ciertos baro-

neshauia.

s S sentad as las cofas del

Reyno de Murcia con

el cumplimiento quee

stadicho.elReyfevino

jpara Orihuela ciudad

y¡ vltimadel Reyno â Va

l¡ lencia en los confines

del Reyno de Murcia, laqua! esta pobli

dade gétenobley de bucóes ingenios,

y no menos hecha á las armas que'qnajj

quier otra de Efpañadegun que por strhi

storia.y priuilcgios raros que por fu grí

fidelidad y valor alcanço de fus Royes sé

entiende muy ala clara . E s su ca m paña

muy espaciosa y fcrtiLa causa de ser mu»

chaparte della hecha a regarse y mucho

mas por las grandes aeenidas de fu rio

Segura:fegun que sale muchas vezes de

madre y como otro Nilodexa fus cam

po s regados y estercolados: de do vient

a ser la mas abundante de pan de todo el

Reyno:tanto que estaen prouerbio muy

diuulgado,Llueua,ono llueua.trigohay

en Orihuela.Pucscomofuefle tiempo i

inuierno, el Rey fe deruuo aili algunos

dias holgando fe mucho con aquel tem

plado ayre de la tierra y belleza de fu ve

ga.Llegada la primauera pardo con ro

do el exercito para Alicante ciudad ma-

ririmarica y bien poblada, por la mucha

contratación de mercaduría y concurso

de ñaues que en ella hay de todas partes

y ser el cargador de las lanas de España

para toda Italia y Sicilia,acaufa de tener

fu puerto anchissimo y por fu artificial

muelle casi detodos vientos defendido*

Allí hizo el Rey alarde y reseña del exer

citay pareciendole que estaua muy pros

pero y Juzido,y aparejado para seguir <|1

quier empresa,Hamo a los capitanes y fti

consejo de guerra: a los quales signifteo

como fu proposito era proseguirla guer

ra contra Moros, señaladamente contra

los de Álmeria.por ayudar al Rey de Ca

stillasu yerno que la tenia có ellos. Pero

a esto fe oppusieron los grandes y princi

pales Barones deles Reynos que le fe-

guian.diziendo como no venían bien en

(u parecen aduirriédole como ni parecía

bien ,ni era cofa segura, andar tantos me

fes fuera desús proprios Reynos conqui

.stando para otros los ágenos : mayormé

te of&eciendo fe le negocios bien impor

tantes



idelRey don m. a. y nie.. îayme.
?8r

tantes y difficiles, dentro delos suy osq

con íola su assistencia y presencia se po-

dian assentar: entre ptros por çasar a dô

Iayme sù hijo.queya era tiépo, y cra ne*

cçslario se trataíse y lo açabaísc de su ma-

no.Demas queporalgunas différencias

quchauiadc pueblos Con puebloscn el

districto deTortosa.era por ello muy ne-

(Jelïaríâ su ydâ . Con çsto dexândo íu gé

tedeguarnicionen Alicante y Villena,

para acudir a los de Murciâ,si tal necessi-

dad occurriesse.se vino para Valertcia co

parte del ex ercjto,y paíïeando por la ciu

dad seholgo estranamente de verla quá

fhgrâdecida y ensanchada estaua, y quá

a dornada ya de muchos y muy bien la-

hrados edifícios.démâtas.-y tcmpIos,con

{u alla suerte y bien torreada cerca.Y vie

ùo que para el buen gouierno délia y dl

Rey no sucedian tarabic Jos íueros t y prí

trçle^iospoçelhechqsy otorgados ilo$

feofomo de nueuo y exhorta m ucnp a

toáciudadanos y baronesa la buena ob

(truanda dellos -.mas luego (e parriode

íilii para Barcclona. Porq a la verdad era

tanta iu diligencia,y con tin uo exercicio,

tj bazia,q espanta el poco reposo q en ca

da parte renia.Lo quai nq le venia dein-

quicto.finodemuy cuydadosoy zeloso

•ífij jbuen gouierno de lus Rcynos,'yde

poíjjpflcra estp todossusregozijos ypas

iatiempos: comose rrtostro bien a la ex

pcrkncia.pues acabo de tá trabájosa có

qwista y desasosiegos^que padecio en

MirciaJIegado a Valenciajcoraosiíue-

ra vn yermOi apenasie qlùso detener, ni

rcgalar en ellaj(que bié pudiera) sino pas

•sarlucgoadelantc,porafl'entar las diffé

rencias d Tortoíá.Coíno las assento, por

jque con su aflàbijidád y Reál presencia

todo lo allânaua. De alli paíso á Barcelo

na,y porque entendio hauia otras diffe-

lencias en la Cerdana se llego á Girona,

cabeça de aquelCondâdo y concerto al

Conde de Ampurias con cl Baron Pon

et Guerao Torrdla sobre vn termino de

tierrâqueconfrontaua cotilos dos esta-

dosjycada vnolepretendiaparasi, . .-.

CJt-XL V EL C AS M

mìento del Infante don Iayme, y delde*

safio de don Ferri^ de Lifanaj Ve*

n'hia de los embaxadores del Em

:.. : perador de los Twtarosy lo

que el fyéy dtxosobre las

dos embaxadas.

Artio e! Rey d Girona

y llego a MÔpellerjdô*

de entendio que cl ma

trimonioq hauia pro-

curadopor medio deí

Gouernador Rpcafull

de dona Beatriz hijaá

Arnadeo CondedeSaboya.paradólay

me su hijo, no se hauia efícctuado: pór la>

muert c de dona Beatriz^o por o t ra s cau

sas^, por eíïb traço-de otro q sue dedo-i

na Esclaramunda hermana del Conde â

Foix .Pues como los embaxadores del

Rey notisicassen suvoluntad al; Çonde

y a su hermana.y sueíscn dello cotentos,

concluyose el matrimonio,y sue trayda

dona Esclaramunda muy acompanáda

de los suyos a Barcelona.donde con mit

chasolcnnidady siestas celebro susbo-

das el Infante don laymeçó eíla.quedâ-

dose el Rey en Mompeller por negocios

del estado.Los quales concluydos se vi-

tio a Perpinan villa (como hemos dicho)

de las mas principales de Esparìa.y ago

ra la m as fuerte de toda clla , donde

le aguardaua vn criado de don Ferriz d

Liçana, de los mas principales Baroncs

de Aragon, con vna carta muy sellada,

porlaqualincitado por 'algunos malíì*

nés desasiaua al Rey a salir en campo có

el.porciertosagrauios pretendia haucr

rccebidodcl.Elmcsmodia acontecio q

entro en Perpinan vn embaxador delos

Tartaros muy acompanado de gente

CÍtrana
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é'str'afla. El quàl venia al Rey â parte su se

rìor.en fuma, para rogarleque norehu-

sasse de emprender la conquista dela tier

ra santa de Hierusalem , que le ayudaria

para ella con genre y armas , y todo lo S

mas, solo que le hallafle présente con lu

persona ,y fueíse el gênerai desta empre-

ia.QuedòelRey muy marauilladodela

embaxada ál Emperador Tartaro, y mu

chômas deladedon Ferriz de Licana:

por ver en vn mesmo dia y lugar concur

rir dos embaxadas juntas , tan dirferéres

cntresi de razon,y proposito.La vna por

láqualera llamadodel mayor Eiripera-

dordel mundo parageneralde tan alra

empresa:la otra por verse desafîar tan sin

respetto de vn vaííallo suyo, y assi no pu

dotenerla risa. Recibio pues con mu-

cho regalo a los Tartaros , y para mejor

dçspacharlos,concerto con Ioá Alarich

cauallero Perpinanes que le hauia segui-

do en quantas jornadas hauia hechode

pequeno , y eramuy diestro guerrero,

fuelTe por su Embaxador cô ellos algrâ

Cham su Emperadoi cô sin de enrerarse

delà volunrad y fuer'£as de los Tartaros

para la emprcía:y assise dcspidierômtiy

alcgres porlleuarcôsigoal Embaxador

dcl Rey,para mostrar que hauian hecho

algun effecto con su embaxada ( segun q

de la Hegadade Alaritft,y lodemás que

poralla paflb,adeláte íe hablara largò)y

buelro el Rey al criado ê dô Ferriz.le res

pôdio. Dczid avuestroamo, q hastaqui

yosolia deleytarmecô la casa d aguilas,

o daburargas.- peroq agora yo me abati

rèá la de palomas, o picaças; Signisican

do la inserioridad de Liçana a respetto â

la persona y grandeza K cal ,y como le ha

ria huyr presto. Como cl Ferriz no assig

nolugar ni tiempo, elftey se partio lue-

go para Leridá.y hechode presto vn es-

quadron de gente dela villa de Tama-

rit.al quai m ando le fìguiefle ,tue sobre la

villa de Licana.y otros castillos de don

Ferriz,losquaIes tomoy cérïïcopara la

corona Rcaî.por elerimen lesar maiesta-

tis,cnque hauia incurrido, deiasiando a

su Rey.ya que no se pudo hauer la perso

na del meímo dô Ferriz, q no salio apuc

sto alguno.sino que anduuo huyendo,y

y cícondidopornocaher en las manos

de los ministros del Rey.

f. '■

€J<P. XII. COMO EL^EÏ

sue aTaraçonaj delasentencia

y cajligo que hi%p de los que • ■

•-« bazjanmonedafalfa.

Onfiscaday aplicadt

î a la coron aRca Marier

rade don Ferriz , y el

perpetuaméte dester

radodtodoslos Rey

nos y senorios diaco

rona.partio cl Rey pa

ra la ciudad de Tarasona por alTétar ciet

tas différencias y pleytôs que la ciudad

renia con algunos pueblos comarcanos,

y fus aldeas.Lo quai concluydo;, sue aui

fado como se hall au a rìíucha moneda /al

sá quecocria por todaaquella «erra con

las armas de Aragon y de castilla.-fueron

entre otros traydos muchOs morabati-

nos de oro falíos al Rey : los q u al es reco»

nocidos por espertos, ùallose que détro

•cran de cobrey suera dorados, y cen tá

soril arte y ingenio téplados , q a la vista

«y pesojapen as hauia quien k« dicernics-

se delos verdaderos. Eran entonces Jos

morabatinos moneda de oroque pesa ua

cada vnò medioducado.Fueaculadodc

stecrimen vn cauallero llamado Pedro

Iordan senor dela villa de santa Eulaiia,

en los confines de Aragon y d Nauarra,

juntamentecon doriaElfafu mugery hi

jos,y mas los ministros de la obi a . Pero

muerto jordan,y huydossus hijos,la ma

ger con los ministros fucron presos por

el justicia de Taraçona , con todoslos in

íhumcmosde laobra. Y como sueste*

conuca-
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conuencidos del crimcn ante el Rey y íii

consejo.fue dona Elfa tòderiâdá à thUef

te,yconsifcadatodásu hâziendá coneì

estado de su màrido y hijosì y là sentèciâ

íe execiiro en su pcrfona ■> clìbierta la ca*

becacon vn peciuenosact>,y ella metidà

y atada deritro de otro mayor, y biUâ he

chada en el rio Ebro ■. À la mesma pená

fucron cotìdcnados îos tninistros > có los

de mas complices del dehctô q despucs

íueron presos:excepto Vn Sacristan y Cá

nonigo de la yglesiâ de Taraçonâ*q tarit

bien rue conuencido y condcnado a fer

priuado de todôs fus berìesicios , y porq

rra ordenado in sacris no pago la pená

con Ja vida,sino con cârcel perpétua»

C Af.Xlll.î)ËLA VÒLÈN

tiàjnuerleyJepulturá dé dona Maria

mja del fyjyj como por el eflrago îj

i.: r.MVi^çonde de Cardona hi%p en

• el Condado de Vrgeì^fue con

exercitô contra èlt

Echaesta sentcncia y

con rigor executada

côtra los monederosi

el Rey se pàrtio para

Oiragoça ,donde visi-

to a dona Maria su hi-

jádónsèella.qUe est^

lia enferma de vna lenra calent ura : perO

diziendo los Medicos fer poca y no peli*

grosa ,y que muy en brëue conualesceriá

dtlla.se partio para Val encla pór la Via d

Alcaniz.dortde tuuolâ siestà deiá Nati-

uidád del Senor.y el primero del ano eri

Tortosa.Llegádoá Vâlécia vino HUeuá

deÇaragoça.como áUrrientandosele a

dona Maria la ddlëcia hâúia paísado dsta

vidâ aíá òrraiCuya muette sintlo el Rey

eri táta manefaíj pêso boirier áÇaragofá

ppr tìallarse en sus obscquiás , o fíouená.

Y tartibiert porefue determináua lleUar

su cuerpo al mont íterio de Valboria % dó

de estaUá su madré fepukadá > ÊÛtt se er

storUo,porque tUUo.'fegUrida hueua>cb-

mo ìosciudadanOs de Çarágoça contra

volúritàd dcÌòsrícòs.hombres y grádcs

del Reytìo,truxcrori a íepultar el cuerpo

à la yglesia mayor de fan t Saluador, que

es la câtredái dela ciudad i y hoy de los

bien labrados templosdeËfpana: dóde

fêle dío sumtuoíìssíma sepukura i y scie

hizieroh cbsequias Réales . Sabido esto

por eì Rty lo tuyo pof:biett bethò » y nó

. separtíòde VáietiCíâ.Estàhdo en ésto re

cibio cartas de Bârcelonà del PrinCipë

don Pedro,con auiso deque muérto dó

Aluaro Conde de Cabrera,don Ramon

Folch Vizcóridedé Cárdoha hijo del q

fauoreciarantolàS cosas del Réy>y fa-

qUeò a Villena(dc quiett se háblo âtltes)

con otros Barones de GaïâlUnà, hauiari

mouido guetta contra àlgûnas villas del

Condado de Vrgel , senarádafnerite cô

tra las que éítauan porsu Real persona:

con prétention de tenerderecho á ellasi

Lo quai entendidtí por el Rey mahdo

lucgo ponet en orden parte del exercitô

Ó ténia répartido por el Reyno éh guár-

da de las forralezas ,y se vino con el á Cá

taluÂá i á defen der í us villas y derecho c|

teiìiá ál còridado de Vrgel. Llego pues á

CerUerâ villa fuerte,y de las bien traça -

das de Catalunaicri la qual.y las de mas

que se ie fubjetáro h,hauierido sido antes

tomádás por el Vizcondcpufo lus guar-

niciohesdegêtey armas i sin diíminuyr

el exercitô, porqUe de Cádá dia se lë acre

CentaUa còn la gente q Íe acudia de Arâ-

gori y de álgUrioS púeblos de Cataíuna.

Esperâdo lo que èl Vizcóde y los fiiyós

háriárJjfuefon luego coriel Rey juntos

doíì Pedro y donláymesus hijos . MaS

áurique el Vizcohde rio paflb adelâte efì

ÍU porfia,quÌso el Rey que se entretuuies

se aíli eí Priridpe don Pedro ton el èxer

cito,y a don layme embio à Mompel ler ,

pafá eriteridér eri ciertos riegocios del e-

stado^delosqualesno haze meheion la

historia,
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histosia.y el deterroiho dcyr a Tolcdo, poles.a buscara Mâfredo. El quai coma

dcmuyrogado pprdnueuo Arcobiipo tuuicíTe mueho aines 1a nucaa y auiíos

don Sancho su hijo bastardo:por las eau â todo lo q pastaua cfìtre Carlos ely Pa

fasy razones que masadclante diremos. pa,ay útando vn grueflo exercito, vino a

0:;fw. ::t;^!ftiv grandesjornadasalQs c0sir.es delRey1

c

S\ -1

C^P- Xtìtá&ELJ NsE-

uaauelino al principe don Vedro co-

mo Carlos de AnjeUs bauia yencido

y muerto alfyy Mafredofi*fH*,.<\

groy dela mariera quepajsò. ,

gT^TiJ'Vgjt Artido elReydel C5po

f^íf>ì\ ^jnri; Toledo , artdtiuo

■ch tvn rumer por latierra.el

* " ^^^fqíralíe confîrmo Iuego

^^ív jb«ccartas*que escriuie-

^il^^Fronius'flgentesal Prin-

" ì'Í cì"p£rdó<Pedro,en fuma,

comocl Rcy Mánrredosusuegro, traua-»

da baralla campai e:i la címpana de Be>

neueato,no lexos de la ciudad de Napo

les,con cl exercito Frances, cuyo capirá

cra Carlos de Anjtushermano dcl Kcy

Luysde Francia.era muerto en ella.Fue

este Carlos.a quié el Papa Vrbano.llll.

porcl gi andeodio y indignacion que te

nia conrra Mâfredo y su padre , hauia 11a

tnado de Francia,viniesse aRoma có bu.ê

exerciro.queledaria'ainutstidura deto

dos los Reynos que Máircdo renia vuu

|>ados a la yglesia. Puescomo viniessc

laego Carlos con exercito potétissimo,

clPapaledio enfeudo perpctuo,dcba-

xodecierrascondicionesquereconocic

se a la yglesia, cl K cyno de Sicilia,con to

da aquella tiêrra que esta destaotra pat te

del Pharode Mecina,qes todo el Reyno

de Napolcs,desde la ptua dcla Calabria

hasta Terracina la vltima tierra dl estado

dela yglesia.cxcepto la ciudad de Bene-

uento,y dandole el estandarte Real dela

yglesia en sériai de vera possession.lc erja

bio para que el mismo se la tomaffe . He-

cha esta donation Carlos partio. de Ro-

ma con su campo para el Reyno de Na-

.* 1 •"•

ïio para defendcH^y sc encontraron jurt

to a Beneuenro>dotidcsc dieron bat alla

de poder a poder,yduc Cl exercho d Mâ

fredo desbaratado , yjioto, y puesto en

huyda; dcl quai viendoíc desamparado

ManfredPise heçhocn medio de sosefle

migos peleando coma vn leon,y no sien

do conocido,fuecr.uelméte muerto por

cllos.Masccmo el dia siguiente dela ba

talla boluieflenlos Fianccles ai campo a

despojar los m un tos , v nos dizé que fu e

halladoy conocidoelcucrpo desteRey

entre cllosiorros q vn villano lo iïtfîíQ so

bre vn rocin sin conoçcríe.mas de,hauer

le parccido fer dé'algu gran fenor y qpor

effo hallandoie q cô la rauia dcla muerte

sc hauia apartado délos otros le trahia al

cápo:dóde conoriendo fer eUeníédicró

en sepultarle co la hoqrraqse deuiaala

personaRcal:pucílo que consulta ndo an

tes con el Pontiftce sqbrello.mando que

fueísctotalmentepriuado deEccIpsiasti

ca sepultura,por hauer muerto escomul-

gadordiziendoqnotncrecia fer absuel-

to en mucrre>quicn empleo toda su vida

en pcrseguirla yglesia- Pafiando Carlos

adelante.seentro por. todas las tierras q

Manfredo postehia,q no hallo quic lere

sistiessc.Bor esta nueua al PrincipedóPe

dro y dona Gostançasu muger hieièron

gran sentimicato y ílantos íecrecos ., de

maneraque el Principe, a quien ab int e-

staco ve nia toda la herencia de Manfre

do por la Reyna su muger,comcço a pre

pararse desde entonces> no vanamente,

para cobrarlo todo, como a la verdad lo

cobrò , y vengò la muerte de su suegro,

t hechandoalos Franccfesdetodaslas

tierras que le tenian vsurpadas,

y qucdandofeencllas.como

íu historia lo dize. <

Cap.
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délay a la ciudaiddè Toledb para ha

. ìíarse en la primera mìfsa det

Jrcobispo don Sancbo

suhtjo

or !

Orque entédamos îaj

causas que mouieron

al. Rey para dexar e)

exercito a don Pedro

y tomar de can buena

gana ei çamino de To

,,; rpr, iktd&iie$ rtenëstcrçQ.ij

tar el fîn y prospero successo deste viage.

Hauiaíîdopocosdiasantes don Sácho

■hijo de! Rêy, a peticiónde-don Àlonîb

Jley-.cte Castilla y d*\ia Reyfl.a.4qna

JUnfe,(u hermana,pro^iiey4q!'ppr clfump

Pòntisice del Arçôbis^ado de Toledo*

'primadò que se intnùîa tfèíàs^-Elpárwfs*,

y comose houietfe jra consagradoyescri

utoaIRey su padresuplicindb quef

iuconsolacion,y deia Jicjjiáfu her

jiajtuuiesse porbien.de jveràráéô los Pri

<ipcs doh-Pcdroryiáoaiay*íf£á-HijÊh

jpaíahallaríe présentes eniu prtmcrá;

-fa Pontifical que hauia de celebrar en la

yglesia mayor a gloria de Dios y de fy

bendira madre: pues rambien le suplica-

iUan lo mefmo el Rey y Reyna fus herma

nos con coda la yglcsia y çiudad porlo

«much.04 desteauau vetfu Real -perfpna

■en ella . Códecendio el Rçycó la demá

<la del Arçobifpo su hijo,holgádoíe mu-

cho de tan bu cn a occasion como fêle of

frecia.para ver y gozar de tan insigne y

antiguaciudad.quelo desscaua mucho

tienvpo haoia , y tambien por ver;*-Jí

Reyna su hija y nictos ,- que (on ei pro-

piio rcgnlo de los aguelos . Yassioffre-

cio de y r alla cn perfona para la jor *

jnadateseufando a don Pedro y don Iay*

me por las causas que arriba diximos*

Yàrnendo pue»de Cerne» p.or U via de

Lerídà y Calatay ud^acopanado deaJgq

nos principales senpfefcde. Aragon , y,çô

elaparatorealde tarqiíio^enrfo en Ca.-.

stilla por el monesierio de Hoerra !, dph-

deleaguârdauayáeIRey don Alqnso^

que le recibio magqiftcaœcnte > yde/dli

fe fueron juntos a^Toledp. Mas porqus

llegando el Rey a vna ran principaLciu-;

dad donde fuerialtanaétçrccebi^^raç,

stro bien ella su granpoçler y mara,uÌJlas

ènelrecebimienro quefc hizo , tio.fera

suera del propoíîto, hazer aqui eipcci.il

dekripcion della.para deçJarar, aunque

breuemente,loque asti de su assiéço,, foy

tif7eacion,cieJo. y fuelp^çQgîjode (u^grarij

deaaipoder y ,fjii^gniá^ûnçia,.cou pti;as

muchas excellencias : b)yas quaí^fg

defeubricró eu esta entrada y recibirni^r

îo^u&alRcyfciìiïP.jíio^rt-knte (c piste

?.~m Lzh ■ j :.! aí; tjrjwq tvv : •"• .•:.;ti J

coinpuesta de dp

diez mil ca J a s , en las

quales 'habita n XX.

.milvezinos.rodeada

,todaf«k-Aít<ft$yjFiWÌn^

.^tcsaqpo^í^ftqstar

ella tambien sobre vn mPntc íijí.dada *y

que dista dellos solo aquel espRcì^ ^tPr

ma su gran rio Tajo que lo s di u ide delJa.

Cuyoassientoporlaparçe del Oriente

esta alrissimo y muy empinado hatia lp

defu era.cn cuyas rayzes encucot.ra con

rezio impetu el mefmo rio (q f.:gû fama

y.expcricaa) trahearenas á or-p cpsigo>

Este de a!h buelue haziala mano izq mer

da y có su r o d eo cinc casi toda ! a .ciu d ad.,

y la haze peninsula. Va este mon î c d cíd c

feb ' lo mas



3U Libro XVH.de laJiistoria

lomas alto,donde esta fundado el alca*

çar o fortaleza,poco a poco.aun que de-

sigu almente.dcclmanJo , y cubriéndose

todo de población y casas, hasta que lle

ga a lo llano hazia el septentrió.ala puer

ta Visagra,dondese concluye y cierra el

muro, que començando de la fortaleza

por ambas partes.a braça y cerca toda la

ciudad la qual fe manda por quatro puer

tas principales : señaladamente por la q

mira al oriente a la parte del Alcaçar , <|

va a dar a la puente que llaman de Alca

tara.Es esta puente dejas raras y artificio

fas del mundo.Porquedemás í estar he

cha decaí y canto sordísima , es de solo

vn ojoyarco,tan grande,y tan ancho 4

assi al rio caudalolsimo profundísimo y

nauegableque corre por debaxo, como

a la infinidad de gente y carretería > que

trastea por arriba.da passo cüplidissimo.

De mas q a otra puerta de la ciudad mas

adeláte sobre el mesmo rio, hay otra pué

te á dos arcos,reedihcada por los Reyes

Godos,con unta excelencia y arte, que

es tenida por vna de las mejores de Espa

ña. Hay otra cosa mas rara y d mayorad

miración en nuestros tiempos hechaJim

to a la primera puéte,donde fe vehe q sor

çada naturaleza por ci arte y c! gran po

der déla ciudadjiaze subir délo profun

do deltioyconlafuerçadel mesmo , el

agua por sus alcaduces con admirable in

g nio quinientos y mas cobdosen alto,

hasta lo mas eminente del monte.dondc

esta el Alcafar, para cumplimientodelo

que fe podía dessear en aquel tá alto y

también labrado y fortificado edificio.

Fuepucs antiguamente este sitio yafsié-

to de la ciudad,por estar cercada del rio

y rodeada de montes,tenido por fortissi

mo y casi inexpugnable . Puesto q para

de le Jt os por estar descubierta a los mon

tes circüuezinos.quedaua muy subjecta

a todo genero de machinas y trabucos

para la taynad fu s edificios y cafas.Y as

ii para principal remedio deüo,fuc echa

la fortalezas por sobrepujara los mrri

tes no solo ampara y defiende la ciudad

de semejantes ofícniás: pero hoy diaim-

pide.no fe plante en ellos artillería algu

na para batirla.Demas quecomo fea cm

dad tan poderosa q puede por si sola ha-

zer guerra.y formar exercito: pudo ficm

pre muy biédefendérselo solo con el re

medio 4 estadicho del Alcaçar » pero aü

con anticiparse y salir a los enemigos al

encuenrro.y que podría para mayor sor

tificacioníuya.yayuda del Akaçar.plá-

tar por fus circúuezinos motes algunas

fuertesy bien guarnecidas fortalezas pa

ra guardar la ciudad de dondepuede ser

offendida.

CA Té XV IL î> EL SVN*

tuosorecib'mteto que al <¡{eyfe ht%p en

la ciudad deToledoj déla antigüedad,

riquezay magestad desujglejsta con lo

. demás q el $(ey contepío en ella.

"~ "~ Orno llegaffcn los dos Re

yes a vn pueblo grande a

media jornada de Toledo,

hallaré en el muchos seño-

' res y grandes de castilla q

los aguardauâ.dc q uié fueron recebidos

cbn eldeuidoacatamiento,haziendoles

el Rey mucha merced a todos.cn llegan

do comieron los Reyescon mucha mu si

ta y otros regozijos, y luego don Alón -

so con algunos grandes fe partió por la

posta por llegar temprano a la ciudad.y

los que quedaron có el Rey los dos diac

que allí fe deruuo le regalaron con mu-

Cha siesta de caça y monteria.de q el Rey

holgó muchoy mostró bien con ellos iu

grande humanidad y llaneza. Como dó

Alonso llegaste temprano a la ciudad pa

reciole muy bié el aparato grade que los

del regimiento por fu orden hauian pu

esto a gesto para la entrada del Rey, el

qual.entrados en consulta con don Aló-

ío,dctcrminaron hazer con mayor triú-

phoy
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phoysumptuoíldadquenuncase VÍOj y

mayorquela quepneo tiépo antes alli

íc hizo por cl mesmo don Alonfo al Rey

Luys santo de Frácia. El quai vino a esta

ciudad por visîcar a don Alôso su deudo

do(como adclante se dira) y ver esta ciu«

dady sus grandezas. Cucnran las histo

rias Francesas y de Castilla.que sue su rc

cebimiento en ella tan triûphance y mag

nisico,quedeballarfe elRey Luysmuy

obligado a dó Alonfo y a la ciudad por

ello.buelro a Paris les embio el braso de

sant Eugenio primer Obispo de Toledo,

como por agradecimiento de la n'esta q

selehuo.Y assilosdelrcgimientoy pue

blo.comola caualleriay noblcza roda

de Toledo visto que hauia mucho mayo

res causas y obligaciones para recebir al

Rey de A ragon con m ay or triúpho y re-

£>zijp q.Uea ningeh otr.o,no solo por fer

padrcdlu Reynay Arçobispo,y serquiê

tra.pero mUcho mas poria nueua obli-

gaciun que su Rey y Castilla Ic ténia por

1ktu er.tampoco hauia,conquistado cô su

gente y hazienda la ciudad y. Rey no de,

Murria,y entregadolecoa tantaliberaji

dad a ín R ey para ertcorporajrje en la oè*

tonâdç Gastilla,íç)dosavna boz dewaS

rninaron de hazer «í<îi restQ.y^hoftrar 60^

do su podei y valor en estaotcasionry.e!

cstadoEcclcûastico offrecio lo meímow

Demaneraque a tercerodiallegandoel

Rey a vista dela ciûdfdsalieronfuera de

Ha a rece birlc bien k-xos todos los del 1 e

giraienturiquifsimamére adornadoscá

susinfígniasy sccptr.QS:delantey llega-.

dosse apeáron y Ikgaron porsuordéa

besarlasmanos al Rey qûeen lugarde~

llasdio grandes abraços a quantos a cl

HegaronLucgo aflomo la cauallcria mù

chay muy puestaen ordéde gmetes.cô:

fus lanças y adargascó fus muyricasde

Uiías partidos endoseíquadronesd mo-

ros y Christianos con vna muy bien con

ccr.tada escaramuça entre ellos deloql

faolgó el Rey mucho y mas en ver la mu-

ehedumbre y btìîlezà de eauallos que to

dos a vna trayan.Siguio a estes con mas

de dos mi! hombres su infanteriaiiiquis-

simamentedeuisada con la mesma mué

cion que a los de acauallo y tam bien cô

su escaramuça,que dio mucho gusto al

Rey.Tras ellos íalio cl pueblo cô fus bá-

deras y estandartes cada ofíìcio por fì có

muchos juegos e inuenciones , y con los

regozijados baylesy danças deinsinitas

donzellas có fuscabellos dorados y guir

naldas sobre fus cabeças tâ côpuestas y

bjen vestidas.sobre fer el mas hermoso y

bien hablado mugerícgo de Espana que

doblaronel contentarriiénto al Rey y a

quantos gozaron deral vista ..Llegando

alapUertadelaeiudadqúe estaua toda

çubierta y âdornada de mikhos trophe-

os y posturasdemuy grandes y defleme

jados giganres armados cô fus porrima-

çascomoen guárda délia: rambié hauia,

ílegadola solennifsiinaproccssioh y pô-

pa delaygleíîarhayôritóri el Arçobifpo^

y losmasObifpossus suffi agancos, con.

dignidades, Canonigos , y Racioneros*

cotitodala Clereziayreligiones. Yhe-

chacótvel Reyafsi por la ygle fia, corna-

por los di regimiéro la mesma cerímonia

y saiua.q alrhismoRey.propriò hazerpu

dierá/uerecebidò dcbaxo dl palio en el

gremial del Àrçobispo,dódequié podra

explicarclinnnito gozoq padre y hijo

sintieron déverse en aquel Uigar juntos

con ío q ambos rcprefcrttauáí^rofîguio •

la procession parala yglcsia tr.ayor pàf->

íádoporlascalles principales,d la ciudad

que estauan en toldadas de riquifsima ta »

piceria cô muchos arcos triúphales rica-

m été adornados à diucrsos p Ion âge s > y -

sébrados por todos eilos muchos y muy

ejegáres veifos y motes en fauor âï Reyj

y de fus conquistas.quc dauan gran espí

ritu a las inuenciones y espectaculos, los

q u a les eran tan admirables, y estupêdos >

que pudo set bié aquel dia Toledo otra

Koma quando íolia dar los merecidos

ho a trium-
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triumphos a sus Consuks boluiendo vi-

ctoriosos dela guerra , y por hauer gana-

do alguna Prouincia para cl Imperio Ro

mano:como a la verdad por la meíma ra

zon meritamenre ledio Toledo en este

dia al Rey de Aragon por la conquista y

victoria que poco ances hauia aicanca

do de la ciudad y Rcyno de Murcia para

cl imperio de CastillaJLlegados a la ygle

siamayor,y hechasporel Rey su oració

y gracias a nuestro senor y asu bédita ma

dre,por hauerle traydo a gozar de tá des

seadajornada, dealli subio al Alcaçar

donde sue recebido cô increyble alegria

de la Reyna su hija.aquien el Rey siépre

quisomucho,y assise recreo estranamen

te cô la vista délia y del Principe y los de

mas Infanrcssus nie.os, y tambien de tá

tasy tan hermosas damas dela ciudad q

estauanconla Reyna. Dondecenoypas

so aquella noche cô mucho descanso y re

poso . A lamarìana vinieron losdelre

gimientocôvn sumtuosissimo présente

â mucha diuersidad de cosas de môteria

de volatcria y carnes, de confíturas y o*

tras mil gentilezas dela rierra, lo quai a*

cepto.y respondio a la embaxada q jun-

taméte le hizieró,có mucha alegria y sua

uidad d palabras.Estuuo se alli todo aql

dia fin admitir mas visitas , para mas li-

bremête recrearsecô la Reyna , y sus nie

tos.y cô la hermosissima y tan cstcndida

vista q dl Alcaçar hay rio arriba haziael

oriéte porsertodademuy espaciosa, bié?

culriuada,y fertilissima llanura.Y tábien

cô cl estrano assiéto dia ciudad como di-

cho ha uemos. El dia siguiente boluio aiá

yglefia mayor,acompanado demuchos

grandes con toda la caualleria y íioble*

zacno hallandoseen estos actospublicos

don Alonso , porque con mas libertad

pudieisen todos seruiry festejar a su sue-

gro.Entrando cn la yglefia sue al lugar

donde estan con grande veneracion las

insinuas reliquiasdesantos. Y puesto en

su iitial las contcmplo con muy grande

va

deuccion vnn r. vna,con lacapa cclestial

quelagloriossimanucstra serìora aparc-

ciendo se al bienauéturado sant Ilcfonso

Arçobìspodela mesma yglefia , le dio

visiblementede susmanos como por pre

mio y triumpho dela victoria que cl fan -

to hauia alcançado de ciertos hereges q

hauian hablado côtra la intemerada vir*

ginidâddella.Tábiense admiro mucho

dela inestimable riqueza de vasos de pla

ta y oro,con los de mas ornatnenros de

brocado y seda( hoy sen mucho mayo-

res)dedicadosparac!culto y cftíciodi-

uino,e 1 quai se ha zc en ella solcnniss i m o

quantosepuede.Andando pues el Rey

por la yglefia,mìrândo a vna parte y a o-

tra la estrana fabrica y anchura del téplo

alçolosojos para contemplar sualtura

donde violostropheosy banderas que

pcndiádclasumidaddel,en senaldctriú

phos por las victorias q losReyes â Ca-

stilla hauia alcáçado de los Moros : y no

falto quiê le dekubriò entre ella s la me-

moria y estad arte q alli dexo el Rey don

Pedro su padre quádo vinocósu exercito

Aragones en ayudâ de los Reyes de Ca

stilla y de Nauarra.y ganara aqllatan es

clarecida y milagrosa victoria á CC.mil

Moros a las nauas 3 Tolosa en cl Anda-

luzia,como en el primer libro d esta hislo

tia hauemos hecho menciô dllo. S in eíîo

tuuo en mucho aql amplissimo collcgio

de PreladojDignidades, Canonigos, y

Racioneros,y los de mas ministros del

culru diuino,qdeltiépode lossagrados

. A postolcs de Christo aca se hauia conti-

nuadoen aql la yglefia * y demanoeti

manocóseruadocn ella siépre Ja verdade

rase y religiô Christiana,sin hauer sido ja

mas d ningsios errores infïcionada. Pues

ni la Arriana persidia q con losGodos se

metio en Espana : ni la vniuersal per-

dida de toda ella, quando la emraron

los Moros con su peruersa secta , fueron

parte para que losof ficios diuinos,por lo

menos el que Maman Muearabe del ticm

po de
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po de los Godos,cessassen cn su yglesiá,

niqatodaslasdemasdeEspana q esta

uá oppreisas.dexasle estade ajpuccharlcs

como cabeça y refugiode todas:assi va-

liendolesdeoraculoconcxemploydo-

ctrina.como defauory ioccorro para las

necefsidades délias. Demas desto Iefuc

no cisicada la increyblc fuma de diezmos

y censos que ténia de recibo en cada

vn ano. La quai aunque ya gráde, no ers

comparable con la que agora de presen -

te goza y possehcpues entre el Prelado,

Dignidades, Canonigos, Racioneros,

CapellaneSjCÔ los-de masofficiales y mi

r, nhos de lo sagrado y con la fabrica , se

rcparten cn cada vn ano dcntro dcla mes

ma yglesia,el valor de seycientos mil du

cados an iba.De donde ha Jllegado a tan

.alto y tá auentajado estado,qual cômuy

.gran de lustre y policia ha sienapre repre -

■íentado,y con razó pretendido t no solo

de tener ei primado de las yglcsias de Es

panipero de no reconocer a otra que a

Jasacrosanta yg'esia Romana superiori-

-àîd alguna.Llegado pues el dia ícnala •

■dovcdcbro el Arçobispodon Sanchosu

(primera misia de£001 i fíca 1 , congrande

ioiennidad y eei imohiâ sagi ad a: ala^q ual

íâssislicron susí^diwlojcfuiïragâneos, có

Jos dos Reyes,Reyna y Principe dó Fex

snando.con los grandes de Caihlla y, los

.queconelRey vinieionde Aragon. De

-nttedel inslnoífr*W*p¥cblQ q de kfcjil-

jdacV.y gran partôde Castitla concurrio a

ria fiesta. En la quai assi cl Rey don Alon-

dto£& roantc*e^la con.taníorçspJeíîílflíy

lroafOtficerkià/<atmO: los del regimiento

iy {níebÌQ4ç>I1tìl^l»teflgrande«ffJay

•rfgowjv^rnostrArori bien su tan sp^ra,-

^fM^r^Rdo-ycriquíìïas^ .jií ncâ [yp

EstasazoHj en medio dcla

gran fiestay regozijos(por

quetodosuccediesseen tri

umso dl Rcy)aparccieron

en Toltdo nueuos trages,

y maneras degétes.venidos de los extre

mos delaScytia , juntòalos Hyperbo-

reos(como lo refiere lahistoria)có losem

baxadorcs del grá Châ Emperador de

los Tartaros,losqualcshauiá aporcado

enBarcelonaconloá Alarich cauallero

Perpmancs, dl quai poco antes dixim os,

como le cm bio el Rey con embaxada ai

mesmo Emperador, para entender su vo

luntad y determinacion cerca la conqui

sta de Hierusalem.Tambicn para cemfí-

carse de su podcr,y forma que ténia para

fauorecerle cn eíta jbrnada.Lo quai bien

entendido y visto por Alarich , se boluio

juntamentecon losnueuos embaxado-

res del mesmo Emperador que veniâ ai

Rey para mas enrerarse de su voluntad,

- y que no hauria falca en la empresa .A c-

stos dexo Alarich en Barcelona , y pas-

so a Toledo.trayendo consigo algunofi

criados dellos vestidos con eltrano trage

a su vsanca.En çuya entrada huuo gran-

dissimoconcurfo.de toda la ciudad por

verlos,y hazer grandes marautllas de lo

vistoxomosuelélosraeditarraneos ma-

rauillarse mas q orros de toda cosa nuc-

: ua 4 vehen,mayorracnte delo que viene

allende el raar. E ntrando pues Alarich

en Paiacio y besando al Rey las manos

sue rambien recebido del que le abraço,

y mostro grandissime có tenramiento de

su llegada.y hallando. se présentes elRey

y Reyna de Cástrlla con el Principe doa

Femando.y el Ar£©bispo,y grandes.jfó

otras mâchas personasdecucnta.le man

- doel Rey ô, explicassesu embaxada . Lo

* <|' plugo tnucho aAlarich.y dixo dstama

■ neraiDesdeaql dia q V.Altezamemádò

- partir de Perpinan cô embaxada paraei

grá Cham Emperador de los Tartaros,

~y p íìguiédo mi viage me libre cé cl fa uor

Kb ; diumo
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diuino.deTantos tan increybîes traba

jos y peligroscomo los muy largos y no

andados caminostrahen consigo.ningu

ria cosa tanto he procurado comohazcr

miofsiciocon lafìdclidad y diligenciaq

a vuestro Real seruicio deuò . Y assi có el

mesmo fauor soberano , boluiendo ante

V.Rcal presencia, he'llegadoal defseado

fin y prospero succesto de mi embaxada:

pues tâbiése entéderaporeUalaefclaré

cida fama y fertóbre & vuestra Alreza,ha

íacado delíaíÈregvea los Hyperboreos

montes,y eiitfemQsfïrìes de los;Scytas,

qucagorallantanTaftaros . Dande en

oyr toda aquellagenre vuestro nombre,

y que yua con embaxada vuestra a ellos,

•Cuyllan su Emperados q sc inricula Rey

SîelosReyesysestordelos scôoces, con

todo s los su yos,dex ada aparté sunatural

barbariay fereza para con los estranos,

tnrrecibieron humanifsimamente , yxô

muy grande reeozijoyalegria me pusie

ron ante su presencia. Dóde explique mi

embaxada.certisicádo deparrejde V.A1

teza la mucha voíútad y real ànimo pana

có ellos.Mas corn ojpfiguiédo mi razo na

miéto concluhi có q era prend cria des de

buena gana là conquistà de Hierusalem

y de la rierra santal todo lo que sus Em

baxadores hauian prorhetido dar deifn

• parte en fauory ay u da deíta jornada.íc

cumpliessc:todos.fe alcgraró deoy r esto

estranamenrery me.resporvdicron'fOs el

inrcr.prere3qu'é élgrán seúorcúpliïiàesfo

y mucho mas.y que :para mas temâcar

me de( grá poder íayo, me queriàìsfopor

vnostreyntadiascôellòs.En elqpal'tiô-

po se preciarbb mucho de r e galarmíc! , y

mostrarme con la^'uia de vn bi en ente'd-

dïdo faraute,cl ímmenso pod er co nia in

creyblegrandeza y'magcstad désu Em-

perador,juntoconsn infìnidad deexcr-

cit.o,de mas deïú^fan riqueza y femli-

dad decamparíaipoesjen pan y rxxtoge-

nerode ganàd'os,parece queno haymas

-copiosa tierra cn tl mundo . Halle cierro

dèhquepuede muy largamentorite he*

char en campo dozicntos rr.il hombres <f

apie.y cienmildeacauallo, gente de si

gucrrera.pero q puede mas có la muche

dumbrequecon elarte y destreza depè

lear.Quc résiste brauamente alfrio,y ca

moaquella que esta hecha al rigor de la

tramontana, es muy dada atrabajos : y

có estotiene muy pocode la vrbanidad

y policia dévida. Porquecomo siempre

anda en gucrra,no gusta tanto de encer-

rarfe abiuir dentro de las ciudades , que

zambien las hay entre ellos muy grades

áurique incultas:quáto de habicar en las

tiendas y pauellones por la cápaáa.Pro-

fessan nueltra religion Christiana can em

Huèlta en errores y<supersticioné$,y ca,.

•fi fifi preceptos algunôSí^uemas presto

la hazen ridicúlá que deuota.La eau fa á

su tan importuna demanda sobre la con

qulstade Hierusalcm,no es táto pòtstiè

dercligion,quantoporlaemulacióyin-

uidia que tic n en a la gente Turuuéíca:

porque en susojoslcshâtomadoaHie

íúsaléy todâkftierà:d54?alestináíypár

^uecómenosnu.merodc gente hauian

vencido muy grandes eue rcito s no solo

«de Armcnios y Babilohios* pero delos

< mifmos Târraròs3qurfeîiauian juntado

cSt ta cl los.Y áïsi de múy íen tidos porc]

• los Turcoscon menos gente puedémas

^íe4l^yíorfmtt* ^ieftcQsién «I pelew*

-buseanclfau^ryayndadegentcseftra-

4i aScj fean diestfti* èn taguerra, paraqùe

ifyimrandofe còri eftòs-préo al ezc5 cótiia

'cllb^sta razotî^hiper&ipïwque el Tatèa

ro^UiercmasA^lërfede V.Alreza.quetl

' lés om>5 Principes Christíanos, es las in

fetteesy désastres empresas q hastaa-

qui ban hecho:k>**mDs en esta fanta ée

Jmada", po r noháuerquerído ayûtarse có

^ejlos^i seguir factïr&jp.e^el acomejrçr

Jsos T^rcos. Por eflb ovça, la fama deïas

jra^çs prohézasy kazánàs d V.Altéra

^q-tJífva muy cRènòMdà-fôt^l mundó,y

porríaber la rriucha «kstreza y arte

• que
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que teneys en cl pe!ear,con tan exercita

da gétey foldadoscomo raanteneyspa

ra la guerra.os ruegan y animan para la

empresa desta:y prometen de valeros có

grandenumerodegentey armas, y de

auituallar el exercito por todo cl tiempo

que la guerra contra los Turcos durare.

Esto cssinelfauoryfocorrodelos Arme

nios que deffeâ lo mismocon sin de ay u

daros.-y mucho mas el E mperador Pale

ologo v u est ro deudo có codos los Grie-

gos.los quales por librarsc de tá crueles

vezinos,ayudaran con vidas y hazien*

das para esta guerra, solo que vos fenor

íeays el gênerai y grande caudillo délia»

CAP. XVUìl COMO OÏDA

la tmhaxada Je Alark h el ^e) deter»

tninofegHir la empresa de Hierusalem

y de hsextremos que la ^eynafuhija

hiço por ello,y de mutb&iqfe leof-

frecieron para esta jornada.

Cabada por Alaiich â

explicaríu embaxada,

: el Rey con todos los q

se hallarô présentes hol

garôinfìniro deoyrla,

j y alabaró mucho su rra

bajo y dih'genciaen hauer la tá felicemé

teconcluydo con hauer descubierro loa

animosconelpodery fuerçasde aque-

Jlas genres para proseguir la empresa. So

bre esto dixoel Rcy que se encomenda-

ria a nuestro Senor.y íuplicaria le inspira

se lo que ma s fuesse para su scruicio y ma

yor cnsalçamiento desusanto nombre.

Luego dixoala Keyna mandasse hospe*

dar y rcgalar mucho al Embaxador , y a

los Tartaros que con el vinicron . Final-

mente prometio a Alarichternia mémo

ria de remuncrar muy bien fus trabajos

en boluitndo a Cataluna » Defpues

acabo de vna piesa que estuuo callando

y pensando sobre iaembaxada>mientras

los de mas estauan recontsndo lasco

sas tan marauillosas que Alarich hauia

rclatado:recordo como de vn sueno , y

fignifíco al Rey y Reyna y a los de mas ^

cabe elsehallauan:comocon elfauordi

uino determinaua de emptender estacÔ

quista.Como oyeron esto los Rey y Rey

na se alteraron grandcmente, y con mu-

ehosruegosy argumentos procuraród

apartarle de aquel pensamiento y propo

sito:reprcsentandole sus anos y edad can

sada,có tan larga y peligrofa nauegaciô:

y masel gran podery crueldades de los

Turcos.y fer los Griegos gente inconsta

te,y q hauia poco qfiar enlas promefos á

los Tartaros, como de gétebarbaray cô

fusa, p u es con su tan grande podernose

atreuian a los Turcos : que bastaria el ex

emplo de tantos Reyes Christianos que

emprendteronlamcsma conquista.alos

quales auiaydo tan mal en ella. Como

respondiesse el Rey satisfaziédo a todas

las razones que le opponian:côduyo có

que Dios omnipotente cramas queto*

dos,y que pues la empresa era suy a, el lá

guiaria y fauoreceria : y assi no dexaria

con su fauor y ayuda de llcuarla adelan-

te.Entoncesel Rcy donAlonfo mouido

demuy fantozelofeconuertioa loary a

probarel heroicoy diuinopropositodel

Rey«y prometio de embiar có cl cn ayu

da desta guerra cien cauallos ligeros,y â

valerleconcienmil morabatinos áoro,

Tambien elgran Maestrede Vcles of-

frecio seguirle con otros cië cauallos. Lo

mefmo prometieron el vicario del Mae-

stre del Hospital Gonçalo Pereyrd , con

otros muchos grandes de Castilla , cada

vno conforme a su poder y estado.Cele-

brada pues alli con grande solcnnidad la

fiestadela nariuidad del Senor.dcspidio

scclRey del Arjobispo y de la Reyna

su hija y nietos.a los cjles dio fu bcdicié,

y tábien dlossenores y gradés d Castilla

có losPreladosfuffraganeos q alli fehalla

ró:y agradeciedo mucho a los regidores

Bb q. y pue
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y pueblo de toledo por tá sumtuosa y rc

gozijada siesta como le hauian hecho, se

partió acompañado del Arzobispo por

dos jornadas,ydedon Alonfosuyerno

hasta el moncsterio de Huerta,dondc le

salió antes a recebinal ql no dexo el Rey

de dar algunos auisosy documétospor

el camino para saberse valer y bien regir

con sus vassallos.y librarse <3 muchas ma-,

las voluntades, que por menospreciara

los grades fe hauia procurado.por fu ma

la condición y tratos.Lo qual hauia enté

dido los dias queen Toledo estuuo,por

secreta informació dereligiosos, y otras

personas zelofas del bien publico, y que

todos le condenauan por muy mal acón

dicionado.Lo qual oyó don Alonso con

harta paciencia,puesto que la enmienda

fue poca, como adelante veremos . Co

mo llegassen a medio camino.encontra-

ron có ciertos mercaderes Moros deGra

nada,quetrahian el tributo de fu Rey a

don Alonso.Porque luego que el Rey a-

cabo la conquista de Murcia, temió el de

Granada que pastaría a poner campo

sobre el,en fauor de don Alonso. Y,por

esto se dio prieísa en concertarse có el, pá

gandoleencada vnaño sesenta mil mo

rábannos de tributo, los quales como fe

los truxessen por entonces, los entrego

todos al Rey en parte de los cien mil que

le hauia prometido para la cóquista. Lie

gados a losconsines de los Reynos, don

Alonsoseboluioa Toledo,yel Rey to

mo la via de Calatayud,y d allí dio buel

tapara Valencia.

C As. XX. COMO LLE-

gado el %ey a Valenciano a los Emba

xadores Tártaros,y a los déla Gre~

cia,y acceptofus ofrecimientos

]/ prometiode seguir la

empresa.

j| Vcgoque el Rey entro

en Valencia llegaron â

Barcclonalos embaxa

dores de T artaria, y de

la Grecia. Los quales

guiados por Alarich

entraron ante el Rey a

hazer fu embaxada,-conforme a la q Ala

rich hizo en Toledo:y en fuma era. Que

el gran Emperador CuyIIan Rey de los

Reyes y señor de loseñores dessea ua que

la tierra santa de Hierusalemruefic libra

da de poder y mano d los Turcos, y por

la honrrad Christo xestituyda a los Chri

stianos:que para'este efreóto ayudaría al

Rey licuando esta emprefa,y no solo mo

ueria por fu parte cruel guerra contra los

Turcos,pero que proueheria la armada

y campo del Rey de todas vituallas , lúe

go que el y fu gente llegassen al puerto â

Ayalazo,o otro qualquier déla Asíame

ñor al orientey Ikuaflc laviadeHierufa

Iem para la con quista.Los embaxadores

del Emperador Paleologo,no pro metie

ron soldados,ni guerra aparte contra los

Turcos,porque elIa tenia en fus tierras,

con otros aquicn hauia quitado elímpe

rio(como fe dira a delante) fino panática

y todo genero devituallas para la arma

da delRey:con que abreuiasle fu venida,

ysiguiesse el orden queen la Grecia de

paífo fe le daria.Oydas las dos em baxa •

das respondió el Rey.que con el fauor i

nuestro señor,por la cobrancay restitu

ción de su glorioso y santo Sepulcro al

pueblo y poder Christiano , no dexaria

perder vna tan principal occafioncomo

seleofrVeciapormar y por tierra, con el

fauor de dos tan supremos Empera

dores para tan santa y señalada conqui

sta. Que poresso acceptaua la empresa

y q dentro de muy pocos dias fe dispor-

nia a entrar en ella:con fiando q los dos,

y cada vno por si.cumplirian muy lárga

mete lo que por fus em baxadorehlepro

metian.Con esta respuesta y mercedes q

el Rey
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cj Rey hizo a los embáxadorcs los despi

dio,y se partieron delmuy contentos.

CAP. XXI.Ç0U0 MJN-

doeì ^ey public ar la guerra para la

tierrasanta,y délits cartas dela ^eyna

Jji hijay comosue a eìla,y de pajsò dé

rr xoporgouernador de Aragon al

-or principe-don Tedroj de

la mófïedá ïaquesa.

Artidòs los Embaxà-

| dores, mando el Rey

pregonar la guetta y

conquista dela tierra

sára pôrtodossusReJr

gf' nos y senorios â Efpà

na,hastaenlaGuiayna

y cómenco a endreçártodos sus fines a-

tr'ste prOposito.Y afsi rmtchos no solo de

sus Réynos.pera delos estrafios deEspà

fia y fiteradella,mouidos porla sátidad

delacmpresa cori tan buen caudillo y

guia de su Real personajse determinaron

a seguirleen la demanda.Para esto impu

so cierto tributo,o talion sobre la ciudad

y Reynode Valécia, porno desguarne-

cerla de gente de guarda, y se partio pa

ra Bàrctlona a hâzer gente y dar priesfa

en poner la armada en orden, y preparar

îapararan Jarga nauegacion. Masape-

nas fuellegado aella , qùando recibio

cartas de Castilla de la Rey nadona Vio

lanresu hija.enquelerògauacómuchas

lagrimas.por cosâs que mucho importa-

tian al biédetodos y quietud delos Rey

nos,quisîesseentodo caso verla antes^

seembarcasse:quele eíperaria ala raya

del Reyno en el mohesterio de Huerta*

Marauillose muchò el Rey de tan encare

cida demanda: tantoque por loque en*

tendioeUandoen Toledodc quan mal

animadosestauanlos grandes de Casti

lla contra su Rcy,vino a pensar no fuesse

la causa dd Uamamiento alguna secreca

machina,orcbelionque côtra el mesmo

Rey sehauiadescubimojy que aguarda

uan su embarcacion para cxecutarla mas

a su saluo.Fue pues contento de y r a ver

se con ella.-tambien por dar vna vista por

Aragonydepasso dexar algunas cosaa

importantes al Reyno assentadas por 1u

mano.Y assi llegando a Çaragoça nom -

bro por gouernador gênerai deAragon,»

al Principe don Pcdro,durante suausen-

cia,y lerenuncio todoel derechoquele

pertenecia al Reyno de Nauarrarassi por

la adopeion y prohijamiéto que le hizo

el ReydonSanchoicomoporel pauto cj

hizo despues con el Rey Theobaldo,y

la Rey na dona Margarita su madre,para

quese valicsse del contra el mesmo Théo

baldoíy principales del Reyno, los qua-

lesassicon elRey don Sancho , como

con Theobaldo entreuinieron y scfîrma

ron en los conciertos, obligando se con

juramento solenncde obserualios . De

mas deíio a los Aragon eícs no se les im -

puso tributo alguno en ay uda de la em

prefa,porque ya ellos y los de Lerida cô

todoel Reyno por donde corria lamo-

neda Iaquesa voluntariamente cósintie-

ron,cn que pudiesseel Rey bâtir XV.mil

librasde platadc aquella moneda que

haziápoco menosde XV. mil ducados

para valerse dellos en la jornada.Porque

de aqui vengamos a estimar quantas erá

cntóceslasriquezas Reaks, y podamos

colegircomo no con in fin ida û de dine-

rOjsinocó clbuégouierno delos Reyes

y esfuerço de los capitancs , có la mode

stia y disciplina de los soldados.en aque

Dos tiempos alcançauantan grandes vi

ctorias nuestros Reyes de fus enemigos4

CJ?. XXII. COMO EN LLE

gandotl%eya Huesca Ja ^eyna con

Jus bermanosy hijos se abraçaron del

(Reyrogandole dejìjìiejse de la emprefa

y delfabio ra^onamiento con que los

confoloyJe de/pidio dellos.

£b j Llego
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Lego cl Rey al monc-

stenode Huerta acó-

pañado délos Princi

pes don Pedro y don

Iaymcfns hijos: dóde

hallo ala Reyna có los

suyos y al Arcobispo

don Sancho.Puesto el Rey en medio de

todos,como si fe conjuraran contra el lo

cercaron >y los niños ayudados déla ma

drese abracaron con el cuello del viejo

aguelo,los orros fe le hecharon alos pies

con muchas lagrimas, y la Reyna befan,

dolé las manos:todosa vna có grandes

folloçosy bozesle suplicaron dexassco*

emprender vna tan larga.tan peligrosa y

dudefa jornada como quería hazerpara

dexarlos desamparados, y priuados d fu

fauor y fombra,cuya presencia no la ha-

uian de ver.ni gozar mas en fu vida : que

era muy cruel para si y para todos, aufen

tandose de fus Reynos poryr aconqui-

star los agenos,que mirasse no Ifucsse pa

ra mas orfender, que feruir a nuestro se

ñor en dio.A los.quales mando el Rey

que fe foslegassen y le oyessé.Y assi abra

cando a rodos.con mucha dulçuta les di

xo„CarÍssimos hijos míos: Por demás es

la affliction que ami y a vosotros day s có

vuestras lagrimas y follcços: sipensays

cóesso apartarme del proposito y deter

minación que tengo de entraren esta san

ta demanda. Porque los feruicios que a

Dios nuestro común padre dtuemos fe

han de anteponer a todas las obligado

nes que a vosotros como a hijos, por

qualquicr razón y causa puedo teneros:

hauiendo yo hecho hastaqui quanto he

podido por vofotros:pucs os dexo here

dados de mucho mayores bienes y Rey

nos q yo herede de mis padres vuestros

aguclos.y tábiencclJocados.por gracia

de nuestro Señor.que ya no têgo masq

dcssearos,ni daros.Agora ya me llama a

otra parte el mefmo padre celcstial.El ql

no quiere que yo emprenda de hoy mas

otras guerras que las suyas para merecer

por ellas el soberano triumfo q sera ser*

uido darnos.Y siendo assi,que otras mas

suyas,quelas que fe emprendieren para

cobrar el glorioso y santo fepulchro de

Icsu Christo su hijo y Rcdíptor nuestro?

Que mas heroycas,ni mas santas,q las ¿j

afsi por sacar de poder de aquellos infie

les enemigos de fu santo nóbrela tierra

santa q sus preçiofsimos pies pifaromco-

mopara'restituyr laala honrra y posses

sion de los carbólicos y fieles Christia-

jios, fe Ueuarcn adelante ? MayoTrnrnte

por las muchas causas y razones que yo

tengo,para conocer soy nías obligado a

esta empresa que otros. Lo primero por

mi natural inclinado y desseo,y aû quasi

voto hecho fobresto desde mi niñez y

principio á mi Rey nado. Lo segúdo por

hauerfe comentado ratas vezes esta ero

presa por tantos Reyes y principes Chrí

stianosen nuestros tiropos, excepto los

Españolcs.y nunca hauerfe acabado:si a

dicha porvoluntad diuina, me esta a mi

referuadoelabiirla puerta para todos.

Finalmente por la occasion mejor y mas

cómoda q nüca.se nos offirece agora,con

el fauor y ayuda de dos tan poderosos

Emperadores vezinos ala tierra santa,

que no solo nos Uaman y txortan , pero

nos ayudan tan principalmente por mar

y por tierra con gente y armas,con virua

lias y dinero, para esta empresa . A los

quales no condecender.ni corresponder

con su demanda en cola tan santa y pia:

verdaderamc te feria cosa para la hórray

tan celebrado nombre de España , no ío

lo ignominiosa y fea , pero aun abomina

ble y impia. Pordonde quanto mas nue

sti a edad graue y canlad a nos declara co

mo fe va yamadurando el tiépo dc n ue •

stra fin y muertectamo mas nos per fu - de

aquelopocoquenos queda delta vida

naferableyperccederajo cmpleemosen

total seruicio de Christo nuestro redem-

ptor que nos ha de dar la otra sempiter

na. Por
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na.Pórcssonocsjustoqueyorehusceste dos,queclReyno pudo contenerse de

tan corto viage de yr a morir por eh ha- no llorar con cIIos.Y no pudiendo les hà

uiendo cl baxado de lo alto de losciclos blar mas.abraço y beso fus nierezuelos,

a la Herraa tnorir por m( . Como el Rey y dandolcs su bendicion , y despidiendo

acabò su razon amientojas lagrimas y la se de todos,boluio su camino derecho

mcrirables bottí de hijos y híètós se le- para Barcelona»

ùaritarorîtangrandès^cón tántosâlâri J '.•

ellibroXVIL;

;;:ru jí
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Ll B R
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rimero . Uct alsiento
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il J „j1 > -.1
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O&tó btëelReyOpor muy grande eleoncurso de gente de to.

ltfíft*e«n el precedé- das partcs,demas del exercito, q vinie*

S te li bvà ccMidpymos) ton a esta ciudad,no solo de pro curado-

t«ncr su cfpirûa del rèsysmdicos de las ciudades y villas Re

todô pú&kô-èn Dìoéì atesde los tres Reynos para ayudar con

! V*»*Gatete eMptse ^tóirtiííSrdíhârid seruieiò a los gasto*de

ift 'n Hií ■ 1 1»w<fe*to<tteWy santa: fia empresa.'pero de muchos otros * que

fucs rîofaeron parte:caW« yfoYîgrc dé pòrsolo ver al Rey.y cl aparatô del arma

two* bijo.^ymetoá pâhft: diuerrir fa sâti <Ja,y mun icio n es de guerra,se con grega-

» sifl ypUjxrâto de$fóíeguir Y àfsi ron de roda Espanamias ni sue de menor

•dtfpîdido ddfosihë'È^bfcff Çaràgofâi Wàrâtíillá Ver la muchá hârtura de vitua-

tvì en oera«pat tç del camino hásta llegar a îlas y el cumplimíento de alojamien tos

-Barcelona'.para porter én ordén la arma que para todos huuo enlâ mesmaciudad

-d&iy>Jifrtyu<c1 éáercftò fdexatido las ctf- ^deBaréeloriâ. P.orío quai > y set esta vnà

ifeì deKcotìierflo dé»loíiRèynôsÌ>ién t&- êëhïtiìlkMbçpei ciudades de Espana*

icpradaí âffte» deíu par^rida V Fuepues fera bien que dìgamos algo de su aisien-

-sb:3v toy
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to y oHgen.de sumarauillosa trsça y biç

ïabrados'ctìirícios.jiíntácÓn* íu ér a n po
o*! 'Vi ï r.;" • • ;;n-* T* •••

dcr/y* valor d cïudadanos.y míicnò mas

su Repub.La q'fcaltìiè áritigiiamente fla«

mada Faucncia : pcro vcnida á pbder clè

los Carthagineses la Uamaron Barcîno:

por los de 1 bando y parciajidad Barcina

sas.up'ospalacipsy edifícios publicos.,

con'lu muy torreada muralla, delomas

biclabfadcyfue'rrc quepqcda serotro.

C ó esto y eflar de todas aí mas y artille-

ria gi ucsft muy bastecjda , es hoy íobic

quátas ciudadcs hay cn Espana mas pue

staen cíéff^sa.Tam.bicn cs muy alegrelu

campaiïá y hàrtò íí utiferâ-.aunque su ma

yor a bun dancra de mercaderias le entra

quevinierondc Carthago ve^úlaíPc?- : fporelroaçque'bíatesu muralla:y as&ipor

ro dt ílr uy dos los Cartsiagineses y su ciu las continuas entradas y salidas de vaxc

dad aíTolada , los Romanos la redu- les con nueuas gentes quevienendeca-

zieron en colonia con cl meímojnorn- r da dia,y porlo que la vista, y contempla

bré,y cón esto va fuíja todo lo\jue de su/ cion cfcl nfar a todos mucho aícgra, su

nûbre dtspues se Iraiotbéfado y^ngidó\ mayofr-egalo y íetreo es la marina^Pue

por algunos , pues se llama hoy dia Bar sto que no hay puerto seguro fino playa

celoiïâ.Ye$de lasbiêtracadas.y rrjcjorç abieitycTfrod^l|i:ppcisehaljatanh$

ejrJ.irTcadas ciudadcs q^y*oira.P«»Vc}ue> * ciacfírquifo arfíigtíanlcrteforfnar mite

cstahcchacomomcdialuna.atajadapor lleaili.y eníînsepucden los baxelesas-

tl maraïor^nte^stcndidafobrûMna-^ y fegurafwjot.qifç^n'qoìlqp^

pacioíà ílanura a sas tayzeste vn monts ya . Dè áquílc vindicr su trato de mar

altotjueda^stla mar^vsirue djr ajajay, ^/intfy^po^roso^eiîfhdiìlo.stnaladamé-

para dtscubtii dt bien^xe^jasiiaue^y , te dçipup^i^cclToel d Tarragona.por

bayelesque aella vicnYn/a+quar^rÀán^'Vlas serras y aêslruycion delosMorosq

Mcnjthi^uengnifca monte deToué,o paslaten porelJa(scgun quecn elprece-

lupircr:o porque c n el íoliaa antiguamé dente libio quinto leJia largamer*«ícfe

l»k^litllli<aífí^*|»rj©)idt . m^)^^^^^^^^^]}^

las liquciasïque las estima-n táioA: gpar r eociacic^i dc iwar a Barctlona^Desocrtc

dan mejor c n c íta cÌLT!r¥£qtre#fc^ tjot £fs?pfc9tó?|Vandes apaiejos de ata

porque la gente délia es muy louial en raeanales,comodcmaderamicnto,y los

meditç.rraa<a deiÇajabina;LqwKÌ^

íat urn ina y triste,)' que el v engar las inju

rias es su alegt ia. Dt ste rnoncç íe. puede

jbien dtzii que vak de padre y madrea

iackudadipqts-noiWò con su oppesic/ó

al nudiodia la.dcsTtndedclcxçtisiuo^a

ler que pad t cci ia,y qcó cl atalay ar k ha

uiía dtl>jç.^p,iria4.quefor la maFrle^iej

nc :pcro tambié Ja ha te mo pai ido d.eius

cntranas:pucs naício toda dela pedreta

del.mpnse>sist>íimmuc4on df&, ep tanta

copia.quearnoMGr^

haua otrr/mayor.-m^teipjprsi (oi%, %asy

por fer edirîcada u c:• tan t xcckmt piedia

que se endurfi^^njel^írîcio.íçinjâ^ca.

hazer todo

as.hasta

jrpcleardó

. d t n>*s p^ittit bosí^ue pfcncfínfe dé sisa

tictràj^ífttìAsdABQs por^mandado de

,fusRcyeç-»íe.dietqn.ta

ígcníeip.^e-siabiofcym

'pone^a&i^^fdcìn

:«fflfejafl9*P»^Í5fteáii

t^awt^>^BMr,it»>fmpmim'y>Hnwçip

bierrar^f«^fflg|c(Mflad«^<lcaîrd«

pr r, n c j dp a ssi d*;á i mas y íeldados , co-

jímpidfFfifMffPA^ pnw^ffíft.wm uif-

-îas ciuda^^6.4»í?çadp:pprí)tte.la-s ar>

madasgtttsías pormar.lytiouo q vnas

m&\ faviçMkwn tegid** ciudades > p

verda-



del Rey don Iaytne.
" 397

vcrdadcro retrato de muy concertadas

Rcpub. y no solo csperá a los enemigos»

pero tambien los van a buícâr y sacar de

suscasas,comoseprUeua porlos grades

effwctos que con ellas los mcstnos ciuda-

nosy gente Catalanahâheehopor mar

cn feruicio de sus Rcyes . Por fer genre d

si muy bellicosa y hecha de tâl compas q

quanto mas rehusadeser péchera en la

hazicndâ:tanro mas a las necessidades y

hcchos de armas desu Reyes suelen prô-

pramenre acudir có sus pcrsohas y Vidas»

Demanera que por estas.y otras mUchas

comodidadesy cumplimientos devalor

y poder que esta ciudad siëpre tuuo, me-

ruamêre llego a excéder â muchas otras

en cl pacifico y segurò estado de goUier-

noquede sirieneînorahtopor lu buest

asiientoyfortifîcado thuro, quanto por

su mucha religion y bliert gOtiierno, que

dclaícbriedadygran concofdia delos

ciudadanos nasce en ella.Pues dado que

ellosconellosentresisean genre desâpe-

gada:pctocnloquetocaa sidelidád cô

lus Reyes, y comun dèfenfa de la pattia

(como genre de pocas pâlabras) no hay

Lactdc monios q mas libéral y derermi

nada me ntc c mplein sus Vidas , por la cô

ítruacion della. Pues como llegâlïe el

Rey ,y fucííe muy bien recebido de lâ ciU

dad y exercito.quifoluego reconoccr la

ármâdaquepocoantes madet pohereri

ordeh,y comó la hallo tambieh prouey*

da afsi dvituallas,como dé rerheros y to

do gehero de armas* no fòlò alabo mu-

cho Ja diligencia y foliritud del pròUehè*

dorpero se marauillo estranatìietite dela

sobradariqueza y podef âè la ciudad,

assiparahazeryponer eh-el agua lâar-

mada , como para proueherla con tanta

prompthud de quanto menester eta.

fCAV. //. COUO EL %EÌ

pafso a Mallorcaj cogiJo elferuicio de

Ha, çoe\rnagnìfìco présente que kíeHor

calehizyJebohioafàarcetQndt *a

r:Stádoyaâprestadael

[armadajmádo elRcy

. . „„. llamar algunos Prela

^dos y sefiores dl Rey

" 'noparadexâriasco-

fas del bié assentadas,

Jporhauer déferla jor

hàda larga y la buelta dudosa.Loqua! có

certado y proueydo como cóuenia , en-

tretanto que acabauan dellegar algunas

companias de infanteria de Aragon.y de

lo mediterraneo de Catàlunâ , le metio

envna galeramuy bien armada.ycon

otro vergantin para y r descubriendo cn

delantera.'paslo con mUy buen tiempo

a remoy avelatntreynra horas a Ma-

ìlorca,porVisirarla ìslay proueherfede

algunascofas ncccíTarias parala armada.

Como llegafle àl puerto de la ciudad y

saltâlïeen tierra ímpenfadamenre,entrá

do eh ella se holgo muy mucho de verla

tan ampliada, y como de riueuo edifîca-

da:senaladamente con las obrás del grá

ïemplojdcìâfortâìeza, y fottificació dl

puerto,que feteuantauan muy magnifi-

cas.y estauan ya bien adelante . Tuuo tá

bien á muy grande marauiìla>y como de

la friano de DioSjque ni el Rey de Tunez

hi los de mas de la Africa con tan con ti-

huos Viages y ejnprefâs de gUerra que ha

zian contra Éfpafìa por la Andaluzia,nû

ca huuiessen intentado la conquiíU

delaïslâ, ni âunde las otras vezinas:

para que de aqui se eiitienda.quanta sue

la opinion y estima que hutio deste sabio

y valerosoRey, y quanto el respetoyte

morqUelosMoros de Africa le hauian

concebido,pUesno con armas, sino con

sola la fama de diligente y bellicoso,pu-

dodefehdersus Reynos Islefios ,yque

los vitssen de passo.raas no llcgaslen a c-

llos fus enemigos . Demaneraque reco-

nocida la ciudad con alguna parte de la

Isla y pidido feruicio para la jornada de

Hicrusalê.le siruieron con cinquenta mil

sueldosdeplata, y por ellos les hizoel

Rey
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Reyyguales gracias como si fueran de

oro.Y alabo no solo el amor y fidelidad

que a su persona tenian,pero mucho mas

la buena diligencia y solicitud que en la

guarda y conseruacion de la ciudad y Is

la mostrauan.Estando en esto llego el go

uernador y ofïïciales Reales deMenorca

con vn riquissimo y magnifico presente

de mil vacas que le hazia la Isla . El qual

dieron los moros della en señal desu side

lidad y seruicio muy de buena gana.Esti

molo el Rey esto en tanto para la proui»

sion de la armada, que mando al gpuer-

nador trataste muy bien a los Moros de

la Isla.y de fu parte les agradecicíse mu

cho el buen seruicio que le hauiá hecho»

Puestas las mil vacas en tres ñaues y qua

ero taridas fe boluio con todo ello a Bar

celona.

ÇA% 111. COMO <BV EX*

to el fyy a Barcelona ki%p réseña de

lagenteyse embarco$ de lagrator-\ ''

menta quese tenanto en comen- '. ..

., ? . cando a nawgar. , 7 ..-\

| Prestada ya la flota cjft

:l treyntañauesgiuclÍas

I y XII. galeras , con o*

tros muchos veieantí

^ ries y fragatas^llega-

da toda la infantería,

fe embarcaron ocho

cientos hombres darmas con tres cau,a-

llos para cada vno, có los Áimugauareí

de acauallo,y la de mas gente de apie \ c|

fue fama llegauan a vêynre mil infantes,

y que con don Fernán Sánchez fu hijo¿

y los señores de tituló , y barones que le

seguían y otros caualleros, feria t,qda la

gente de acauallo hasta mil y dociítos.

Acabados de ayuntar todos, el Rey con

los prelados y señores del Reyno tuuo

consejo,en el qual fe nombraron los que

quedauan para gouierno del Reyno , y

pues el Rey tenia ya hecho fu tcstamér»

y la repartición de lus Keynos y señoríos

en fus dos hijos don Pedí o y don layme

ya principes jurados , y qnc los dexaua

con ellos por lo que del podia suceder

yendo en vna jornada tan peligrosa y du

dosa,Iesrogaua tuuieffen roda Buena a-

lianca con ellos :pues ifs i boluiendo fa*

no y saluo desta jornada.como perdien

do en ella la vida para ganar la del ciclo,

alla y acá ternia siempre cuera con ellos»

Venido el dia de la embarcación, luego

por la mañana oyda la mista.el Rey con

algunos principales di Reyno como era

costumbre recibieron el fantissimo sacra

mento,y lo mismo haziendo cada vno â

los soldados fe embarcaron. Entro con

ellos el Obispo de Barcelona.y el Sacri*

stan de Leryda que después fue Obispo

de Huesca,con muchos sacerdotes para

ministrar los sacramentos a los del exer-

cito.Ycomofucsse entrada del Otoño,

quando yaccííanlas calmasy los vien

tos fon mas reforjados* mando el Rey q

luego per la mañana fe hizieslen todos a

la velaipuestoq'ueel tiépono era del ro

do hecho. Mas no huuieron nauegado,

quarenta millas costeando hasta llegar

en alta mar,quádo $1 anochecer, por cor

rçr leuá te, y no hauefpodido salir todas

las ñaues juntas,detcnnino por consejo

de Ramot^Marquet principal piloto.bol

uer a Barçejona, para recoger toda la ar

mada ,y ! leu arJa delante Cu la qual con el

viento contrarip que-feleuáto de medio

dia a baxo.hauia dado en la playa de Ci

gesccrcá de Barcelona hazia el medio

dia.Y con vna sola galera que hallo dclá

te la ciudadjdc pasto recogió las ñaue?,

yHecha reseña de npeuo , dio a Fernán

Sánchez el cargo de general deiarmada.

El siguiencedianocómuy bué tiempo

partieron de Ciges, y llegaron a vista de

Mthorcâ.-adôde pesando poder tomar

pucrto.subitamehteselcüaritotan gran

de tempestad ycontrariedad de vientos

entre
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entrclcuâfìtey trartìôhfàna que loshe-

choala mar/craxo ariefgo de perderfe

porquerer resistir al tiempocon el rece-

lo que tenian de dar en Berucria. Dcmas

que se reforcaron los vientos de cal ma

riera que causaron grande ternpestad y

borrasca cô tanta obscuridad, que paíla-

ron largos quatro diascô fus noches q

ni se vio sol.ni luna,niestrellas enel cielo .

Y assi perdido el tino cô la obscuridad y

con los rezios encuentros de las olas,

nopúdiëdoya régir los gouernalks de

las naues . se al exaron las vnas de las o-

tras por no venir a encohtrarse y per

derfe del todo :delasquales parte tu-

tiieron firme.y porno perder al Rey se su

getaron a muy grande peligro,parte sue

ron del todo forsadas hazersc a lo largo

y scguirlacapitanade Fernan Sahchez

que siguio su camino para Hierufalerri

como adelante dircmos.Mas elRey.que

en començando la tormenta fepaíïb à la

naue de Ratnon Marquet.comenco a fer

rnuy importunâdoporlos de la mesma

naue,y tambien por los Pilotos de las o-

trascon loscapitancsy soldados ,quea

bozes nombrauan al Rey , y se leallega-

uan suplicando conlagrimas se apiadaiíe

dcllos ,y que boluieíTen atras:pucs cefla-

do la tramontana, se hauia opuesto el le-

ueche tan reforcado que doblaUa la tor

menta y losponia en mayor peligro. Lo

mesmo encarecia Marquct con sus mari-

neros.porque vian crecer la ternpestad â

punto en punto y era tan efpantofa su fu

ria,queno parecia tormenta de vientos

sino furor del cielo ayrado contra los nâ

uegantes»Allendc que ya las de mas na

ues o hauiah perdido elrimon.o rompi-

do el mastel.y las velas.de mas de hales

agua todas,y los cauallosdel Rey q

yua n en aquella natte ya hechados A

lamar, y fc podia creher fer lo

mifmo de los que yuan

enlasotras»

CAV IIil; COMO T 0 71F í-

ando el%ey de passas adelante contra

la opinion de les T.tlotos > el Obtfyo

de Barcelona le perfuadio die/se

ìugaraltiiìtipojtomajje

U-..'

tt.ii.3rv-- '.. . . :
■

Omotoda via Mar-

I quetcôtodoslosma

rinerOS reprefentasle

al Rey el grâdifsimo

j peligro en que esta-

uapuesia laarmada,

, J porlo ^ estadicho.y

(3câsados-ya casi nìnguno hîziesse su offî

cio, antes bic todos defáparaíTé la naue,

côtodo essocófiaírdo el Rey4 amayna*

ria la ternpestad , procuraua animarlos,

diíiëdô Q Diòs en cuyo fewiclo yuá i y

Iosan gelés fus mitiiítros erati có ellos, \

implorassen su aúxilio porq aunq fluctu

asse ho pcreccriS.Peto comol* tépestad

érërìcfle,recbrriett>fï ál ÒMpO de Birce

lona todos los marineros â h naue Real

conel pilotoparaq perfuadiesse al Rey

dieffe lugarfe tomasse puerto donde

pudiessé:porqueIanaue haúla hechoinii

cha agua.y realmentc fe yuan afondo,y

quelesignifîcaíse era la determinacion

de todosellos que por la saluacionde su

Realpërsonaile perderian elrespeto,y to

mariari la primera tïerra que pudiessen.

Oydòestoel Obispô conel Sacristarty

Theologos que venian eola misma naUe

se juntaron, y fueroh aeucerfârfccon el

Rey en la camara de popa,y el Obispô le

hablo desta manera. Ciertâmente ( Rey

y senor n u estro)q ni es de Christian a vir»

tud.nideconstancia heroyca,mas antes

sabea crueídad inhUmana4que viendo-

îioseti tâtnanifiesto peligro queraysfer

tan petrirìaz en el nauegar, que Ai de to-

dala ârmáda,riide noiotros, hide vos

mifmo tengays compassion ni piedâd al

guna.Sino que quereys vos solo contra

la opi-
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la opinion de Ces que lo entienden vsur»

paros e! gouieruo^dela mar,íín considé

rai- quan ocro es al de la tierrà, y cl vso cM

pelcar qnan dirfe'rctTtëvno deotro: pues

no faJcn confra nPfprros efquadrooes d

genre armada.no hombres contre hom-

bres^sino vìentosJl.uu,ias,y truénos ,rela

pagoSjrayos.torúèlliriÒs, y rodas las té-

peitades juras son las que hcchas vnc uer

poçahen y d3ìì>k>£*e nosotrosra tas qua?

lés.no cQníiieAca^de arsûas.sino con solo

bolue.rlasefpaldajsjynijyr dllases lícito

xfsistiny sinper^evr^owrra , mu ta des el

cuerpp;.pue^r^Jaay eosade mayorarté

en dnauegar, no;p^dJèndo tomar puer-

ío»q.ue seguirJa tcjnpe'stàd : nïdé]raáypj:

sabiduria ydiscsècjpfhguea Ips^ientpsj

aquieo no^f^et90.fj^dar,lric^4^tq

^do cçntraniotSiOb^l^cer^y G nos, hechan

a rierrajmayQrnien t e á la propria ( como

âgorà veraQg^cprrer.ç&n ellps a rienda

íudta, Que.ni b^y.pqr^e e^r íolicito^

tïkon el atìîmQjso'^çn/ç^rIf^quc^i^áV

■dexando la empresa: porquc esta mas es

de Dioaque ruestra sni pqr vps senor ha

sifto/sino sqlqppí el aprabre de .Çhristo,

y para ensalçamiemodeíu fan ta religiô

yiccarhplicfii csmpncada.Pero comp vç

«mbs que esta le nos estorua cou tan hó

rriblcyespanîp(a tor.méta , y ternpecta;

des de mar y cielodas quales ni se leuan -

tan, ni mu euen sìn la vol ú rad diuina: por

venrura,QUpesgrafa«fû *ccePl*ÁP*Ç)5

nuestro Senoresta eœpresa, o ;para. en pr

tro tiempo,con mas cpmodidad se os re-

scrua cl acahaílavPpr tantò no tengays

ienor cuentax:en4o que fera, flnp. con ía

mecefsidad^çsèniiey vrgente : y para q

nolleueys vos solo la culpa de tan misé

rable perdiday muertesde tantosy tan

esclarecidos capitan.cs y soldados,íino q

frìasjjresto ayofji pofotros,y a todos.faj

vey s la vid a , m andad a los pilotps tome

el primer pua to que la mise ncordia di-

uihanQS depararç ; paraque cn la, tierra*

y no.eala mar pojlays.çpn mas ljberta,^

y tranquilidad de animo determinaros

cn loque mas cpnuipiçr*-- - • ír S

c\doei%ey pûr lás'ra%ants delOhJpa

' tnandoaloí pilotoi tótnajjen puerto, ,

P ,y compapartad'qsjísubito ceJiro t

. i.'i'ulatomttnta7y díUs causas1 -ì ia

Omo elObispo acabo

su razonamienro, lue-

go rueron con cl Rey

elSacristá có los The

J-pIftgos y religiosos , y

con lagiimas le encar

:i .-.H -gaiPct la concienaa y

suplicaron lo mesmo. l:ue cosa milagro -

fa,quc en cl punto que comenco elKey a

ablandar su pecho y perrinacia, coméço

tambien a amaynar la tépestad y rormen

ta.Yalriempodemediodia, deshechas

las efpesissimas tinièblas: que lo.cubriaa

todo,se descubrio eLsohy repentinamen

teparece q: seabrioclrielo.y descubrie!-

ron tierra: y la naue del Rey y otras con

elfauordiuinoaportaron a la prouincia

de Narbona al puerto d Aguasmuertas-

-perp Ieuantose vnviétp de tierra que les

impidio la entrada , y las hetho en el

-puerto de Âdde mas cerca de Narbona.

A donde el siguiente dia desenbarco el

Rey,y cn poniendo el pie en t ierra,se sue

para layglesia de nuestrasenora de Val-

4ítrde,dondebizoirrfínitas gracias a nue

stro senor y a su bedrta madre, por hauer

librado a el y a los íuyos de tan terrible

tcœpestad ,y restituyda los a tierra 6tr

me. Despues bol uiendo los ojos ala mar

vieBdola taureposada y mansa.penso de

bolucr a ella:pero como enrendio que â

toda la flota que de Barcclona saliera , a

penas hauia cen el aportado la mitad , y

aqudlaquedaíìc tan quebrátada y rota

dela
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de la tempestad paífada.que por maraui-

l)a hauia ñaues ni galeras, que fueron las

mas mal libradas,q uc no fe hallaíTen , o

con las velas rotas,o con el mastel y ante

fias quebradas.o caydo el cimon y ûj por

aliuiarlas nohuuieiíen hcchado alamar

loscauallos.y machinas.con los de mas

instrumentos de guerra-Allende desto,q

ni de la otra mitad de la flota, fofpechaí-

íe otro que el mefmo trance y fortuna d

fuya:determinos<.' en dar lugar al tiem

po y por entonces no boluera nauegar,

lino differirlo para otro mas oportuno,

quando reparada la armada feria mas fa

cil la empresa.Luego llegaró a el,cl Obis

podMagalonaen cuyo districto estauá,

y el hijo de Raraó Gaucelin principal ba

ron de aquella tierrazos qualcs proueye

ron al Rey y a los suyos de vituallas y lo

de mas necestariopararehazerfe delrra

bajo paflado.có mucha abundancia . Lo

quai el Rey les agradeció mucho , y fe

partió para Mompeller queestaua muy

propinquo de alli,a donde fe detuuo al

gunos diaspara que tomaflé huelgo los

iuyos,y fe réparasse la flota,

CAT.VL DEL VISCV^SO

que hi^p la otra mitad del armada que

lleuaua do Fernán Sanches^como llego

a Hierufaley boluitndo por Siciliafue

armado cauallero por el<î{ey Carlos.

Legada la mitad de la

flota có la persona del

Rey al puerto de Ad-

de(como esta dicho)

la otra mitad q pudo

y¡¡ resistir a la rempestad,

siguiédo la ñaue ti dô

Fernán Sanchaz.có la de Ximen de Vr-

tea.passaron adelantc.porq fe alargaron

con la tormenta hazia la costa de Berue-

ria y nauegaron entre ella y Cerdeña , y

Sicilia y por la costa de Cádiay Chipre

hasta q llegaró a Acre villa y puerto día

Palestina no lexos o* Hierusalétdóde fue

ron có grade alegría recebidos del gran

Maestre de Rodas q a 11 i estaua,y i otros

Christianos que como ruuieron nueua d

fu llegada.vinieron dp Hierusalcm a ver

los.có estar muy mal tratados tí los Tur

cos y desaparados.de todo auxilio. Mas

como la villa estuuiesse desguarnecida y

sin defensa,propinca a otraque poco an

tes hauian combatido los Turcos y to

mado por fuerça de armas, pareció q no

era seguro esperarlos alli , ni emprender

depelear con ellos fondo tan pocos los

del armada y estar tan fatigados de las

tormentas passadas.Y porque fe yuan ya

allegando los Turcos al puerro para ha-

zer presa en ellos determinaron de bol-

uersc a lasnaues.ybuscaral Rey por el

mismo viage que traxeró. Demanera c|

partiendo el trigo y vituallas que trahiá

con el gran Maestre y Christianos. y ani

mando los mucho para que cósiasteneri

la venida del Rey q ue feria alli presto có

coda la armada a librarlos, salieron del

puerto y fe boluieró sin descubrir en nia

guna parte gente ni socorro de los Tar«

taros,ni del Emperador Palcologo.y sin

esperar mas pássaron a vistade Chiprey

Rhodas tocado en la Asia menor. De ay

a vista de Candía, tomado la derota por

junto al Zante llegaró a Sicilia y costean

doy dobládoloscabos déla Isla aporta

ró en Palermo ciudad principal y la ma

yor y masfortificada de la Isla, adonde

folia ser la residencia dios Rcyes.Como

fehallasseala sazón alli el Rey Carlos ¿

Angeu q vécio poco antes,y mato alRey

Máfredo(como arriba cótamos)y entcn

diefle q vn hijo del Rey de Aragon era a

Hi aportado,falio al puerto a recebirle y

ospedole có grade horra y aparato , y le

entretuuo algúos días tratádole muy eí-

plédidamcte como quié era /De dóde fe

le afsiciono tato Ferná Sachez q le pidió

por merced le armaste cauallcro,porque

sehonrraria mucho en recebir este fauor

Ce de fu.
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de su tnano.HizO lo Carlos dé muy btie

riagàtaa,ycelebro en ésscfdia aquel offí-

cioconestranâ sumptuófidad y pompa.

PUesto que tòdas estas prendas de amor

•y amistadtâcté presto dadas y romadas

entrelosdosfíreron occasion de raayor

odiay difeordia entre Fernan Sanchez

y el Principe don Pedro su hermanò que

como íuccessor de Másxedo su suegro le

hizo despues cruel guerra y Je gano aSÍ-

ciliayauneh Ferrtan Sanchez puso las

mariòscomo adelante se dira.

taryfitmptuofissims 'regozjjos'que d

<%eyde Castilla bizy eh frurgbfa Us

bodas del Trincipesu bijo y deïos'thÙr

(bas Principes qje hallaroenellas

. 'i: r. con è\%ey don iayme. :

jj Ai tio d Rey de Mópe

Iler para'Catalufra y de

alli'íìn detenerse passo

a Çaragoça adóde ha

llovn embaxador del

Rey de Castilla su ycr-

! no que le dixo , como

elRcysu senor hauiasabido de su gran

tormentademary tempestad passaday

tambien de subuelta a saluamicnto.delo

qualely laReynasehauian infîniramen

tealegrado,y hecho gracias a nuestro se

norporcllo.yporquetantomas dessea-

uan gozar de su vista,Ie suplicauan q pa

ra solazarsey aliuiarse deltrabajo paísa-

do,tuuicsseporbien devenira Biirgosa

darsu bendicion al Principe don Fernan

do suniero,yhallaisc en las bodas q ha-

uia decclebrar con dona Blanca hija del

ReyLuysdcFrancia. Dondese hauian

dehallai juntosel Principe su hermano

que la rrahia,acôpanado de muchos Pre

lados y grandes de Francia. Y don Edu-

ardo Principe de Inglaterra cafado con

dona Leonor hermana de! de Francia,y

conellos cl Marques de Monferrac-de

ïralia,con los embaxadores de los ele-

ctoresdellmperio de Alemana, queala

sazon eran Hegados con la nueua de su e

lection en Rey de Romanos. Lo quai o-

ydopor eî Reysealegro cstranamente.y

le puso luego en caminopai a hállarse en

lasìesta,lIeuandoconfigo algunos prin

cipales fenores dl Reyno puestosmuy en

orden para salir a las justas y torneos y

las â mas fiestas de la boda. PaíTo por Tá

raçona,y de alli a Agreda^dondefueron

fus primeros desposorios con dona LcO

nor.y adonde leefperauaelRcy dorí A

lonio,y continuando su camino llegárô

juntos a Burgos,adonde hauian llegadó

ya todoslos nombrados^nifalto dôAló

sb senor de Mesa y Molina tio <!1 Rey dô

Alonso,juntamente con los hermanos

don Fedcriquedon Manuehy don Feli

pe el que cafo cón dona Christina hijà

ilel Rey Nuruega : los quales para estas

bodas dissimularon fus rancores y híziè

roncomotreguas enîa guerra de pâssiò

nés quecon don Alonso tcnra.Postrëra-

mente 11 ego el Principe don Pedro el cjl

ygualandocon el Reysupadre engran-

dezay magestad depersonasexcediana

todos los demas Principes y représenta

uan bien lo que eran. Lucgo rras eUlega

rôn los de mas hermanos don Iayme

Principe de Mallorca y don Fernádo fe-

fior de Ixar, y don Fernan Sanchez que

llegaua de Hierusalcm . Assi mismo acu-

dieron aia fiestadon Iayme ydô Pedro

hijos de dona Teresa^porquc muertado

fia Violante no cratan bina la passion dl

Rey y don Pedro contra cllos, mas vase

vcyáy rrarauan.Tambiése hallopresen

te don Sanchoel Arçobifpo de Toledo

que les dixo la miíTajCÔ todoslos demas

Prelados y grandes de CastilIa.Los qu$

les rueron todos con fus criados, genrè

y cauallos esplendidamcnte aposenta-

dos y proueydos de toda cosa coa a-

bundancia,que fueron las mayores ddr--

tes yjunta de Principes que Burgos jà-

mas cn fi tuuo . Célébrai onfe las bo

das folemnifsimamente con la mayor

akgria
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alegría y magnificencia que jamas se vie

ron otras, a causa del grande concurso.

Acahescio que celebrada la mi (Ta Hduar

do Principe de Inglaterra quiso ser arma

do cauallero por mano del Rey don Aló

soturnamente con dó Fernando su hijo

el nouio de las bodas.Tambien recibie

ron de mano de Eduardo la mesma dig •

nidad los hermanos de don Fernádo cd

don Lope Diaz de Haro señor de Vizca

ya.Estas bodas después de oyda la mista

y tomada la bendición del Rey agüelo»

y padre don Alonso , se entretuuieron

y solennizaró con siestas de justas, tor-

neos,cañas,juegos,espectaculos,toros y

otros muchos regozijos , por espacio de

medio año,desdelaprimauera al otoño.

Porque siendo(como dizen ) Burgos de

verano fria, no huuoningijin excesso de

calor para impedir el côtinuo y encendí

do exercicio de tatas justas y torneos có

los de mas juegos que en todo aquel tié-

po huuo.Y lo q mas fue de marauillar es

que en todo este tiempo a ninguno á los

combidados fe leoffrecio necessidad, ni

occasióparahauer de dexarla siesta por

boluer a fus cafas* Mostróse don Alonso

en esta jornadacon los estrangeros y su

yos mas largo y magnifico que quantos

Principes huuo en la Europa.Y acabada

la fiesta fe despidieron vnos de Otros con

mucho gusto y contentamiéto de todo

haziendo muchas gracias al Rey de Ca-

: stilla portj los embiauatan obligados a

celebrar la perpetua memoria de fu tan

estraño podery magnificencia.

CA?. VIÎIÎ)ELJS $v~n

xas que losgrandes de Caflilla d'iero al

ü(ey don layme de don Alonsosuyer

noporsu maltrato,y comose mue

- . Jira noser aptospara goûter

' no los hombres muy efi

peculatiuos.

As porque lo digamos to

do , señala el Rey en su hi

storia como algunos de los

grandes de Castilla mien

tras duro la boda y fiestas >

le hablaron muy en secreto y die

ron grandes quexas del Rey don Alon-

fo.porq se rrataua con todos iniqua y so-

beruiamente,sin ningún respeto ni diffé

rencia de psonas en el gouierno del rey»

no.como si fuera de Moros, y ó; fe hauia

tan desmesuradamentecon algunos,que

no solo los tenia muy enagenadosdesu

deuocion y seruicio, pero muy mouidos

a juntarse todos y hccharle del Reynœ

tantas erá las occasiones ¿j tf cada diales

daua,para llegar a esto,y aú ¿ paíTar mas

adelante.Y cerca desto le descubriere al

gunas particularidades de agrauiosy de

safueros tales, q al Rey le parecieron bié

dignos no solo de fraterna, pero de muy

pronta enmienda, sopeña ôj so hauia de

perder don Alonso por querer mucho

saber,y falta de no conocerse.Porqucfue

este Rey entre todos quátos huuo en Ca

stilla antes y después doctissimo en diuec

sidadde seiencias,señ aladámete en Astro

logia,pues como antes deximos, cópuso

en estafeiecia altifsimamételas tablas q

llama Alfonsinas,para gran vso y copen-

dio de la mesma sciecia. Pero qu ato mas

el fe dio a la especulación â los cutsos di

Sol y de la Luna con los planetas, y en

ponerlos ojos en el mouimiento e influ

encia de los cielos,tanto mas vino a per

der la consideración y cuydado délas co

fas terrestres.y como a perder las riédas

del regimiéto y gouierno de fus Reynos

y déla Repu b. Porq siépre estuuo cócl

animo'agenado della,y afsi di mucho tra

tár có la velocidad y mutaciÓ dios cielos

y discursos d planetas', vino a salir el mas

incôstáte,vario,difsicil e in pacióte hóbre

di müdo,a imitado 4 losAlchimistas.q d

tratar tanto có el azogue q es inconstá re,

Voluble y que nunca esta quedo,qucdnn

Ce a con los
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con losojosy cabeça temblando comô

azogados,que dizen.De donde los cales

puestos en el regimiento de las cosas hu-

manas y terrestres.queson cardas y pc-

sadas>esneceflarioquelas cengan en po

co,y como por affréta cl aplicarse a ellasi

y ai si es impossible darse a los negocios

sino con mucha difrìcultad y estrarïeza,

porqueson como huefpedes y peregri-

nos en ellos.Demanera que ni conosccrt

conquiétratan,nitïenen el respeco que

acada vno en el tracar deuentsino q abor

reciendocodo negocio como encmigo

formâdo de su can amado ocio y conté*

placion,de cal suerce aborrescé alosne-

gociances.que dan coda ocasion para fer

aborrecidos dellos.Oyendo pues el Rey

las justas causas de los grandes.por cenef

muy bien esperimencada lainconstancia

de don Alonfo creyo muy de veras lo q

se referia del y de sus cosas, pero cô codo

efso les respôdio.guardaflen coda fideli-

dad y obediencia a su Rey, porqucconíî

aua hauria mejoria y enmiéda en íus co

sas. Y despidiendose con mucha gracia d

todos.y de la Reynasu hijay nietos,.se

partio de Burgos acópanado del mesmo

don Alonso hasta Taraçona.

CJT. IX. DELA V%Ar£%

na contres luenos consejos qâioel^y

a àonAlofopara bìengauernary estât

fiepre engraciay amor defus Va/salloSi

Arcido el Rey de Bur

gos, hauic ndo y a ía li •

do antes dldó Pedro

cóiosdemas herma-

noscada vno para dó

de el Rey les ha'uià or

denado , quedádo có

solo don Alonso q quìso acópanáfleha-

sta Taracona,pareciole con la ocasion dí

camino,por lo q le amaua siendo cS coïï-

junro suyo y pàdre de sus nietoSi datléal

gunosbuenosdocumetos.como aoisos

neceslariosparaiubuen regimiento y <dl

Reyno.Yassi leaduircio prudeniifsima-

mence y con buen raodo,de quarro prin

cipalesviciosenque pecaua dó Alonso

con q perturbaua codo su gouierno^ana^

diédo acadàvnosu vircud cótraria,para

q como bue medico.scgû la enfermedad

assi se le représentasse el rcmedio. Lo pri

mero q no cuuiesse odio ni rancor contra

sus vaíîallos porq esta era cosa propria â

tiranos ,sino qiieria fer mas aborrcscido

q temido,^ núca Itegar aser amadodllosr.

Porq este rancor yodio callado , novio

ne sino de hauer tencado algunas cosas

malas en el pueblo,y por no yr acompa-

fiadasde honestidady cótinencia,noha

uer salido con ellas.Y como no hay cosa

qne mas refrène a los pueblos q ver a los

Reyes refrenarse a si mismos: assi para la

propria seguridad y descansocumple no

aborrecerlos ni con iniquas obras exaí-

perarlos.Lo segûdo 4 de los tresestados

dq esta côpueita laRepub.Eccf cfi asheos

senorcs,y pueblo^a 4 no pudiesseeôto

dos(aunq esto séria lo mejor ) alomenos

estuuiefíe biê có los Prelados , Sacerdo

tes y estado Ecclesiastico. Pose] enrener

a estosde su parce,y aconsejarfecôeJíos,

aucorizaria mbchofus cosas,yporh me

dio arraheria mas a si a los populaces , y

.refrenaria laíantaïìáy altiuez de los grá

des.Lo Tercero queJos grandes nobles

.ycaualleròs es justosi son insolentes y

dcfacatados,fean reprehendidos y casti-

gados, pérorid vitrajados y afrefítàdbs:

•porqsonlosqTnanttenen elhofiordcJa

Republica,fon los braços de-lá^ucrtà^r

fundamécosdelapaz:porlosc|lessiépre

fiïerô losReyès tem|dç«4sus;enjíijn«goç.

, Lo postrero qno çondenaflse a ningurp

fin oyr le prìmero,y guardaríe'su jùíìiciâ.

Porq estoriòfoib àrguyeàl Principe que

talhaze de tiranoyaa-euido,pero quica

muy inicajBvente tki -«crédita, yvautori -

dad,assi a las leyçs que Ion.magiíírados

muertos , cbfaib a'IÓs meímòs magistra-

dos qíó leyesbittás.Pmàlraête q sc acbr

dassc



del Rey don layme.i ï 405

dalíe que los Reyes rrascicron para bcne

fïcióy amparodelospuebloj,.y qucre»-

conocicíse a nuestro Senor la sobcrana

merced que Jc hauia hecho en quesiédo

hoorbreno fueísefubdito<fino seiior de

ìerables nombres. - •• i / v*>:rtvíui

Q

'ftgitir'don Alôkfì'lói'tvfijos auèei^è}

**°.W$f&4?tirab4j$J fy:

S > uvisemparado de todoi lossujas^ er*;

-os/; ■£ v , v ' ! f ■

Vedò estranámcnrc ;admn-

radodon Alonsode oyrlcs

prudentes y tábìendediazí'.-

_ dos auifc&'y confçjoà q cj

^yjaquiftiastaalli tuuo por ig^fjtfr)

ie dio,y daramente çonpcio queqingu-

na<k las otras scíencias, sino deía gíâdc

cxperieqcia que el Rey reriia déy$'cofas

podian salir docurrimcos tan biuos y cô

úenieiites pari eï bueft fegimtéto defus

Reynos.Y aúque prorrrctio de feguirloi,

/obseruarlos pero por su mal habita de

posponerlo todo a ui ocio literario.ran a

geno del gouierno Real , aprouecho to

do poco:a semejança delaspildoras que

KXrti la esperança de la salud, aúqueamar

gasse toman de buena gánà, pero el esto

mago.porhallarsede malos humorese-

stragado.no pucde retenerlas y las vomi

ta luego. Assi don Alófo có su subtil y de

licado ingenio facilméte conocio y tuuo

por buenos los sanos cósejos que el Rey

le dio, y como taies propufo á seguirlos:

pero en bolucr el Rey las espaldas , no so

lo los oluido y hecho de si:sino que bol-

uiendo a su antigua costumbre y peruer-

sa condicion,comerio taies cosas de nue

110 , que sue causa para que todos fus her

manos jnntoconlos grandes del Rey

no que todos hazian vn cuçrpo casi se le

rebelassen,y assi don Felipe su hermano,

viendo el mal trato delRey juntamente

cô dó Nurio Gôcalo de Lara hijo de acjl

gran dó Nuúo,de quiéarriba hablamos,

con otros muchós sefîorcs de Castillà,y

algunos findîcos de villas y ciudadcsre

'ales,â[secarrcaron secretamcrc losvnos

con los otros/e ayuntaron cn la villa de

Lerma.yjppuestas Jascausas q para ello

tu piçroTì d c comun Consentimiéto de to

dosjjuraron derebelarfe contra dó Aló-

foifinò desiíria,y fèapàrtaua dcponer cn

exccució cicrtasnueuas leycs y edictos

qpocoantes hauiahecho y mádadopu -

^licár,qtíe ni para su hórra,ni para la vri-

lidad de los pueblos conueniá, porq de)

todofeencarauan pa toralruyna ydistro

ycíow de los grandes y barónes del Rey

no.íîn perdonarasusprojpiioshermanosi

Por lo quai don Felipe noquiso valersô

del faúor del Rey dcGranada , con quiô

téhiaestrecha amistad para recogerîe *

el.sisloque sabiêdo las enemistadesque

conel-Rev drNauarra ténia don Aìósoj

por çonsejo de los grandes que se offre-

cieron anuncafaltarlcseíbc para el, por

hazermayor tiro,y despecho a dó Alófo.

çjp* xipËijjnviisii

dad demoros que pafsaïo de Africaen

la Akdaluziaj como Vino don Alonfò

con la ^eynasu muger a Valencia ;

apediraî.^ey socorro.

Or este tiempoque ya el Rey

era Uegado a Valencia.se en»

tendio como insinitonumero

deMoros AfHcanosdel Rey

no de Marruecos hauian patiado a la An

daluzia.y que aportados en Algezira, se

hauian apoderado délia y de la villa de

Bejer có hallarla muy proueyda y guar-

necida degëtey armasrtábien q halládo

se el Rey don Alonso muy confuso có tal

mieua.viédo por vna parte los de Africa

có innumerable exercito entrarsele pot

sustierras, porotraa dòn Felipe su her

mano có los grades ál Reyno apartados

de si,y puestos en rcbclaríele, puso todo

su rcmedio y consiança en el Rey su sue-

gto:y para tomar su consejo, y valerse d

Cc? fusa
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fufáuor,en vna tansúbitay vrgéte rtcccí

siJad.determinode venir júntamete có

laRcynasumugera Valencia, donde el

Rey cstaua detenido depafsar a Cata

luña por entender en aueriguar cierras

differencias(como fu historia dize) que

fe hauiá moüido entre dó Guillé Escriua

contador mayor del Reyno, que llaman

maestro RarionaUy el Bayle general re

ceptor de las rentas Reales , dos de los

roas preminenres ófficios Reales di Rey

sto>Era la différencia sóbrelas precniin.é

cías y antelaciones de los dos officios, o

dignidades q ten i5,la qu al différencia có

pusoy asiento el Rey publicando fentét

da en fauor de don Guillen . Pues como

entendió que ya don alonso y la Reyna

estañan en camino, salióles a recebir aBu

ñohvna pequeña jornadade Va!encía,y

haziédo all i noche rodos,acausa del buc

alojamiento del castillo y pueblo, que a

gora polsehen la Illustre familia de los

Mercaderes,se vinieron el dia siguiente

a Valencia,adonde Fueron del Senado y

pueblo,señaladamcn te de toda la noble

za y caualleria sunt uosissima mente rece

bidos:y dadabueka por la ciudad que

estaua riquissimaméte entoldada y a bier

tas fus ricas tiendas.fucron aposentados

en el antiguo palacio del Rey fuera de la

ciudad tan abastado de aposentos q pu

do quedar alli el Rey para mas consolas

se con la continua presencia de la Reynd

fu hija,que fue lamas amada de todas.

A la qual por hazer mas siestas todos los

dia s que fe detuuíeron fe paitaron en ju

stas y torneos con otros muchos regozi-

jos,de q gozo mucho dó Alófo,por estar

hecho a pocos cuydados. Pero como le

viniessen correos de cada dia cóhauisos

de las grades correrias y daños q los Mo

ros hazian por toda laAndaluzia,y el pe

ligro en q estauá las villas y ciudades de

lla,defpucs â hau erles destruydo los Mo

ros y talado los cápos,fueneceffariode

xarsc de siestas y boluerfe có gran preste

za a Castilla.y licuarse iavReynt por ser

muger de gouierno y para mucho. A los

qualcs acompaño el Rey hasta Viilena,

y respondiendoa la demanda de don A

íonlo( quetodavia teniaalgo de imper

tinente ) y fue pedirle cOnlejo , si moue

ria guerra al Rey de Granada como a re

ceptor, de los Moros de allende, le respó

dio,que en tendiesse en lomas necetíano

y vrgente como era hechar a los enemi

gos,q después seria á tíêpò dé vegarse de

los ck*tîfà'nadi.-'Cô todo eíTo ofrrecio el

Rey de embiarle socorro cótra los Mo-

ros,aunq dó Aloso se oluido de pedirlo.

f$$%iï$j$,p o s d o s

pueblos que el^eyfundo enel <%eyno de

V>dienta,de la rebudia de do Artal de

Luna con los dé çuera,y como fe Vio o-

;:¿h Íf4 Ve^en Ikîíçìnie co don Mo

; - : s°>y lo que paffo con el. -

Vedo el Rey muy descon-

[j tentodelos despropósitos,

y poco gouierno de dó A-

lonfo por q en esta partesié

' premostraua estar fuera di

cafo.y lo poco q fe hauia aprou echado d

fus confejos.Pues al tiepo q la infinidad

de enemigos fe le entrauá por fus tierras

fe vino con la Reyna muy despacio para

Valeria como parabodas,socolorde pe

dir le consejo de lo q liaría en tan vrgéte

necessidad.Y a la postre lepidio vno por

otro,y fe oluido de pidit lo impórtate: y

afsi conociendo fu condición, y lo poco

q hauia de aprouechar cofa q le dixesle,

despidióse del y de la Reyna, y feboluio

a Xatiua . Yédo pues de camino pareció

al Rey mandar fundar dos pueblos en

dos sitios muy cómodos: el vno ettla va-

11c de Albayda encima de Xatiua hazia

el medio dia llamado Montaberner, y

el otro dicho Orimbloy junto a Denia

y les dio fus términos y territorios . En

este tiempo que de buelta de Villena el

Rey
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Reysc còtretehiac» ;ôntipyente que es :

vaadeias poderafa!s-y principales villas

deJasmontaiìas dcl Reyno junro.i Biar,

ruuo nucua de Çaragopaxromo don iâsi

í»1'deLuna,por çiertas différencias que;

teniaconlos deia villa de Çuera ea cl

termina de Çaragoça lepuìo con su gen

re en celadaaguardando x los de Çuera.

quesalian mano araiadapara iyr a dar\Íqì

bre vnpueblo de don Artal, el quai se a-

delanto y dio so bre ellos,y desbaratan -

dofostïíato XXVII: Ponestodetermino

luego'partirse para Aragon,y Uegando a

Torrellas que agora llaman .Torrijos jun

ro a Camarenaaldea dé TerueJ , íalio el,

In tantedon Iaymcal encuentro al Key

íjû padrc>a p edirle licencia para yr a Fran

cia áfconcjuyrvu matrimonÌQ quése cra:

taua entre el y la Condeffa de Niuejrs;

Destedon Iayme dudan algunos si sue

eTfcgitiino tiijp de doijtt yïqlante;t3or^

<jojmojq cuença , en el precedente libro,

poco anrci se Hauia casado cori Ësclara-

mìÉìrïhìja delCódédtí Fòix en la Gúi-

ayna*p6r dondeocraya rauerca Esçlara

munda(delotWje' ní?4Ûbla.ninguna hi

storia) o si era biua,no.podia fer este don

Iayme otroque etmjo ae dona Teresa,

elffualícomo estuukflk^nla tenenciade

Xcrifa qu^noestalexa^a' Torrijos {ilioí

alcamino al Rçy;y;kpidio fauor y faer-;

casipaca effectuarestccaíamiçnto » Y é\

fteysacontenjtodeíí^yjc mando prorie

her dedinero y gent£que Je acompanaf

scyiwnraflse en está.jornada- jHegopueak

«LRcy a Çaragpça* yluego mandé citar.

a don Arralpara antq/up.resencia.En e~

stemediorecibio carras, djeidort AIonsQ.

deJGaôilla.dixi^dA desseaua muebo ver.

sejeonel paraeorftUjiiearl&cieEtos négo

ces a losdos muy imporra.ntes.y talcs q;

no se podian encornen-dar a la pluma ', q

lesuplicauasevicísen:en Alicáte. El Key.

quiso contenta rie, au nque siempre pen-

so séria algun'mouimiento de planera y,

de sus acostumbradas inuencioncs > por

t

diuagar,y no hazernída delp que bien

le;estxiuieflse:y asslpariiopaça, AlicajBrc,a.

db'ndehaílo ya a'don' Âlonso q ìeàguàr

daVálÊÌ ^uaìenceYrHrtâò /é^oeî ReyW

dÌKoen gFan fccreroyehïuma que'iîier-

tos principales rico s hombres d,e Arago

juntadoscon los,que çn Castilla se le ha-

uian rebeladoy paífádo à òrros Reynos

se hauian concertadòtort los Moros de

aJIcnde y con los dé Granada , para rno^

uerguerracontra los dos, que por tanto

viefle loque en tan nùeuocafo deuifi ha-

zer.Masle pidio si k pareçia bien moiier

gnerra contra los gonernadores de las

dos ciudades Malaga.y Guadix: porque

estos eranios mayores receptadores de

los moros d AfricaiO (iseria mejor fingir

amistadeó ellos.y hazerguerra al Rey á.

Granada como principal autor de tâtos ■

rhales.No dxo el Rey éconocerla inqui

etud e incóstancia de ingenio de dó Aló

fo.y lo pocoqcalaualos negocios dl go

uierno y de guerra: pues de no romarlos

cóel valor y anima q se requiere.no los a

cabaua.y de aquidauacn otro inconue

njentcmayor que teniaarodos por sos-

pecbosoíi€on todo esso Je^consejóque;

en.ningmia m'aneraquebrantaíTeJas tre- !

guas qne hauia hecho cô eî Rey de Gra-

nadaîyia fo.de la conjuracidade los'grâ-

des de;Atagô y de Castiila#qquirasse las

occasioncs para rcbelarscle a sus ricos hó

bres.que lo mesmo haria ela los suyos,

porqóe<steerael mejonremedioy medi

ciaa.para este mal. Y paraesto se acordas

sedelosconscjos que le dio boluiendo

de Burgos para Aragon por el camino/

deíenganándolcquecn íu propria mano-.

estaUadíuego y cl cuchillo, pero entre-

tanto cftda vno mirasse por si : y en caso S.

necessidad,qucnose faltasstn cl vnò al

otrQ*Dedonde se coílige q el Reyo por

el dicho dedonAlonsojO por algunos in.

diciosque para cllo tuuo, nodexode

dar algun credito a (o que donAfonso 1c

dixo,por loque deipue«fefiguio« h <-*'y

Cc 4 Cap.
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CjAV. XHL 'QVE 00 UD&

tsandoel %ey~a&n jfrtalde Lnna^fe

.jAtscubrierpnal&wasmalas'ïolttnta

-, ides contra eUPsincipe don fedto

iuyos crìàdòítentarode tn<l~

" taïádonSjncbofu ,

hermano.

Veltos losReycs cada

vno para su casa, mara

uillosemucho el Rey

desuyerno don Alon

fo,eonscr tan letrado

en varias íciencias, te*

ner tantafalta de con.

íejo.y venir a serrásospechoso.y medro-

so.que no solo a los suyos,peroaun a los

estrarios pusieffe en soípecha de rcbeides

y assi comencora pronosticarle todo mal

íucceiTo en sus colas» Vinose para Huei-

ea,a donde côuoco'cortes, para que pot

las causas ail i referidas contra don Artal

assi por lo hecho contra los de Cucra, co

rao porqucsiendo citadono hauiacom

parccidcse procedicsse contra el , y se le

hizieíïe cruel guerra eh todas sus villas y

lugares.Y para esto acudiessen todos los

quepor aquella tierra recibian gages de)

Rey.Publicada esta guerra huuotalsen*

ttmiento délia eh Aragon y Cataluna, 4

comencarona-tnòuerse différencias y icx

uantaríe alborotos grandes entre losse •

noresy baronesinotanto por don Arral

quanto porelodioy rácor que todos te

nian al Principe don Pedro.Mayormen-

te en Aragô,porquc,ya no deíecreto; al

dissimuladamentclînqtnûy a la" cbefeu-»

biertapcrscguiaa don Fcrnan Sanchez

su hermano.dcspues que boluio de Hic-

rusalé y Sicilia:a causa de la amistad gran

de que hauia tomado con el Rey Carlos

formado enemigo de don Pedro( como

estadicho) . Llego tanadelanreeste ne*

gocioqueten'tòdiuefsas vezes don Pe

dro de raatar a don Sancho : senaladarné

."'V " .1. tO

tepoco antes quando los dossehallaron

en Burriana, adonde los criados de don

Pedro,al punto de medio dia con las es*,

padas en las manoscomençarona diseu

rrir por todo el palacio^y osaron seûalar

que buscauan a don Fernan Sanchez pa

radehecho matarle, como sin duda lo

pusieran por ûbradì el no se saliera del pi

lacio con su muger a mas que de paíío.y

se pusiera en saiuo. Consirmalo esto As-

clot diziendo.que elodio de dó Pedro,

no era tanto por la amistad que don Fer.

nan Sanchez bauia tomado con el Uey-

Carlos ,quanto por haucrse persûadido

quedon Fernan Sanchez aflegurandoíe

con el fauor y. ayuda d/z. Carlos*: hauia

prbmetido dé-iriatar^'dòn Pedro *porq

mas librem ente y íìncuydado gozalïe cl

Carlos de SicBúk-O ri ^ , -, -..-.n-j n,n

mtento ^tWttMudUptíjp don

FernàH'Sanehé% ante ;~L .r.

.tíJU Ì

Onòcío claramentedon

Fernan Sanchez hssta

donde llegaua el odioe

yra grande que don Pe

dro le ténia , y queíegun

era altiuo y determina-

do.no reposaria jamas hasta que le h u-

uiefTe sacado del mundo.Por eíso deter»

mino valersedelíauory ayuda de cicr*

tos bárones á Cataluha, los qualesal tié

po que la gouernaua don Pedro « fueron

del muy mal tratadoSjícnaladarnetepor

loque hauia hecho contra vn cauallero

muy noble llamadodó Guilléde Odcna

al quai condeno a hechar lo biuo dentro

de vn saco en el río, yque munesse aho-

gado>quefue mayof pena de la quepor

iey se deuia.Con estos,y con el fauor de

don
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donXimcnde Vrreasusuegro.ytambië

de orros a quien en dias passados ,haui á

quitado el Rey fus cápos y possessiones

por hauer seguidola parcialidad contra

ria dedon Pedrojalcanço dô Ferná San

chez fer muy fauorecido dello$,y para es

so se conjuraron rodos, y le offrecieró de

íeguirl e con la vida y haziéda en esta dé

manda*Nocontento con este* don Fer

^Ntëdido por cÌRey t°

' jidoesteheçhode íushi-

^joS.quedo muy lastima

do,óorvertan grandes

rebueltas y difcordias

fembradas entfelios,*!

! 1 ' ■ "las quales claramenre

^htendio que hauian de hàfeer abrojos

de diíTensiones y parc'iaìidades e ntre fus

panSahchez antesque esta conjtìràcio Vassal!©* y Reyrtos : poresso ïe dio tòdà

íepublicasse,se sue para elRey.àì quai in k Pressa que pudo par apagar este sue*

formodetodo loque don Pedro y suá

criados hauian in tentado contra el cri

Burriana,fuplicandole comoa fenor y

padrele libraííede las manos de quié tâ

a b clara Je queria matar,y mandasse ca-

fiigar a los traydores que ya lo querian

potier por obra» Aóadiendo a )o dicho3q

iì fiendo el fenor y comun pâdre de los

dosbiuo,el hermâriose atretriáa matas

al herrûano.que haria despUeS de) muet*

to,y que machinaria contra los dos.dcf-

pilés de hauer hechado a cl del Reynoj

lo que por ventura machinaua , que se â-» *° PPr quêter mal al Ctmde por tí

cordasse de la obligacion que ténia fierí gucrra contra su yérho el de Fráciá ;

go antesque mas se ehcendiesse . Partio

le a la hora de murUiedro para Aragon y

imandoconuocar cortes eh Exea de los

caualleros.yqel Principe dô Pedrocon

iodoslòsfenoretfy baron es del Reynb

se hallalscn cn ellas:a donde entre 'o tros

edictos,mando al Condc de Pallas , y a

todos los de màs íenores y barones de

Catalufia, que ninguno fauorecicffe al

Condede Foix que tehià guerrà con el

Rey dcFraricia,còhgente, ni atmas., hi

haziertdà.Estòioitìandò el Rey, nq ían-

toppr quêter mal âl Ctmde pot teher

- r ' q'ul

;
- ,

do comun padrc dereprithir la descnfre,

tìada ira del vn hijo contra el otro, finò

queria en vn mefmodia verse pritìado4

los dos.Pues tanto y mas es de temer el

hombreloco y defespcrado,quc el valiê

tey cucrdo}quefupiesseque daria cienf

Vidas por quitar la al que se laqueria qui

tínY âssilcrogauàmuyruitriilméte poí - r--- ^u.i-juocai-

îaclemenciaqueCotnoapadréieobligâ gunòSbuehòSquedesseauaii latranqui-

tìa:y por la justiciaquccomo Rey podia Wad del Rcyno^unro coh la seguridad

to por quitar el e'struehdo y mcuimiento

de las armas de toda Cataluna, que con

àchaquedefauorecer àl Cbnde.íeîeuah

tauari eh la tierra^Sín fcîtò mahdo ál Prírt

cipedon Pedro que renunciasse la genc

ral goucrna cio h d e ] os dos R e) n o s, que

le hàuia encomendado quádo se cmbar

co para la tierra santa.por ccnsejo de al

ua:y por la justicia que como Rey pod

y deuia,quitasse dentrellos tan crueles

diíTensiones coh tan grandes dan os y câ

lamidades como de aqiii nascerian parâ

sus propnos hijos.y para todos fus Rey-

tios>si có ticpo,no actidia có el remédiai

CJf XV. pELÔ MVCHO

qel Ú{ejsintk la dtscòrdia desus hijbSi

y de las cot tes de Exeaj ediSïòs qaììi

' Ìkaron,ysenteticïa coh

tradonjrtal

é — — segLv~«.-»

de la persona de don Pedro. Otro fi man

do se publicasse alli là sehtencia del Iusti

cia de Aragon dada en Ja causa dédó Ar

tal y los de Çuera.- la quai sue que cn ré

compensa de Jbs danos que d5 Artàí ItsV

hizo.fuefle priuado de toda fil hazicnda

y bienes,y la poflessiOh dellos>por deie-

chodefenorio fe dicflea los de Çuerà.

Peròehtehdidapòrdòh Artal Iâsehtefl

cià.ahtes qíie las cortes se cohclúycssehi

con el fauof e intercession de don Pedro

Cûrnel huùo laluo conduto y Vino a

Cc 5 Èxca.
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Exea.y sc hccho a los pies del Rey: fupli

elandole fucsseperdonado de úi dcliító

o a lomenos q por su benignidad: Keaí

se modérasse la fcueridad y rigor delà sco

tencia.Mouido el Rey por las buenai pa

labras y hurhildad de dó A rtal.y fer muy

valeroso cauallero por. fa persona.a còn-

scjo delos senorcs y barones d clos dos

Rcynos.y a juyzio y parecerdeletrados,

commuto la sentcncia,condenando ado

Artal en que paga0e vey.nre roilsueldos

. jaqucses por los gastos,a los de Çuera*y

-que por cinco afios precifos fuessé dcstcr

rado de todos los Key n os y sefîorios dei

Rey.Y a los participantes cnel dèlicto»

que fueron Lope Diaz Sentia, Ximeno

Aláuon,Diego Gurrèa'. y Pedro Ortizì,

endiez anosdesemejantedestierrÒ4»'<>

.1 - • i--»:-,. f.'À c 1'.. íïl

CAT. XVI V EL À EXQ4Ç

tacion que el ^ey hiçp a don Téìró f>ór

quese confédérée con don Fernan .

T)7Sancbe^y de las acusaciones q

r t • contra elpuso don Tedro,yco : -:: ;í

iy-''''l - mose esc ujara los grades "' V

i:; .1 . dera ellas,

Oncluydas las cor-

j tes de Exea, elRey

j scbpluioa Valencia

• y passandopor Teru

el, suc por los ciuda -

/ ) danos piincipalmen

V *1 teofpedado : adon

de teniendo ca memoria aquel rhag»

nisico présente q Ichizierôpara liguer*

ra de Murcia,como esta.diçho, moítro la

muchasatisfacion y contentamiétoque

de fus seruicios.y fidelidad renia, para

benesicarlos cn quanta s occasiones.fc of

freciessen.Llcgado a Valencia,, mando

conuocar corces, para los de solo çl Rey-

no cn Alzira:andando fìépre cl Principe

. .1:

don Pedro desàbfido ct^riisuftcrmann*

sin querer,9bçde§»aj_Rcy por miicho <j

Je exortawjy'TÒgaaa £e rccohciliassecoi»

cl. Por io ;qual cl R#y en prtílcncia. àe\

Obiipq.dc VaLcçiá4y!díîIàyfue Sarroca

Sacristande,LeridaJyftay Pedro de Gra

xtadareligioso Dominicano, ydeTho-i

ma& Iùmqucra principal letrado cn dre-

chos .amonesto de nueuo a dó Pedro de

xasse la.s en cm ií rades y maleuolencia , q

tenia coo s<i hermano.íìno queria incur-

ri r en ta indign açion de su pad rcsenalan

í)o a si.rr^smouMas dó Pedro no poressa

dexa.de pei&oeraren su porfiada yra , y

fin responder paUbra.se salio del ay u r. ta

miento, y aquellamisma nochc.sccreta-

mente se ftlç a AJzira con solos, tres caua

Uero$ /ìempre coninrencion y aramo do

vefjgaxsedtÉulicnnano.Entonccs deter

mino eLRey por terdas vias de librar a

don Fernan Sanchcz,y castigar a dó Pe»

dro.conrra cl quai, al parecer , mostraua

estar muy indignado por este caío.Sabi-

do esto poedon Fernan Sanchczno qui-

fo perder tan buena ocasi 0 n para mas có>

graciarse có clRey,y assi vino luegoaVa

lencia,acópanado de dó Ximc de Vrrca

fo suegro , Y Hcgado befo las manos al

Rey haziendolemuchas gracias porha-

Herfequerido enterar de la verdaddlo q:

entre elíy don Pedro paííaua, y tomar lu

d efcníîon a cargo. Con todo cíTo le aconr

sejo el Bey que mirasse por si , y q se bol-

uiessea Çaragoça.porque le tenia

por seguroen Valencia. Mas luego que

don Pedrosupocl sentimiento qtlRey>

b.auiahecho porno hairer obedteido a

lo que en presencia dctantosJe amone-

stara porqucseTreconciliassccon dó Fer

nan Sâchez.ycQmoq pronmiçracóyra

que le hauia de castigar por su poca obe-

diencia:y sin^ssó là gran audienciaque

a don Sâcbo hauiadadoi determino mo

derar sudesmasiado orgullo e yra.temié-

do no le sucediefl'e al reues de lo que pen

saua,elabusar tantodclregaloy benc-

uolen
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uolracia del Rey.Y assipor hazer buena

su causa delantedel y los demas de su có

sejo,rogo a Ruyz Ximeno de Luna , y a

Thomas lunqueras sus muy íntimos a-

migos,a quien instruyo muya fu propo-

fito,y dio sus poderes para comparecer

ante el Rey de fu parte.Los quales llega

dos ante fu Real presécia, y a dô Bernad

GuillenDentensa,don Ferriz de Lìçana,

queyaerabueltoensu gracia, y Pedro

Martin de Luna,propuso Thomas su em

baxada segun estaua in str u ydo. Diziédo

como nunca hauia querido el Principe

don Pedro descubrir al Rey las cosas tan

torpes y nefandas quede dó Ferná Sán

chez sabia,an tes las hauia tenido mucho

tiempo calladas.porfer talcs, que sin grá

de ignominia y anrenta de fus hermanos

no podian.nideuian quedar sin castigo.

Peí o pues tan de veras le apreraua trata

do lé de inobediente, por fu descargo Je

notificaua.que a don Fernán Sánchez le

hauian salido tales palabras déla boca:

es a saber . Que el Rey era indigno del

Reyno.y era muy pesado en su reynar.

Que el mesmo hauia intentado de matar

a don Pedro con yerbas, por si por la via

que el pretendía pudiesse suceder en el

Reyno. Que hauia muchos principales

del Reyno complices y sabidores destá

rrayció , y que probaria todo esto ser mu

cha verdad.Oydas por clRey todas estas

grauissimas obiectiones , no dexo de

dar algún crédito a ellas,porque parecía

frisar, con lo que poco antes le hauia fe

ñalado don Alonso de Castilla.Por don

de no poco se altero dello, ora fuesse sal

fo,o verdadero lo quese opponia, no de

xaua de infamar alos suyos . Llamados

sobrestolos señores y barones que seguí

an la Córtese aparto con ellos a vn lado

de la quadra:a los quales después de re

feridas las opposiciones hechas por par

te de don Pedro les dixo»que no tocaua

ael.sino a ellos fatisfazery responderá

cllas:pucs porloquefeñalauan,nodcxa

uan ellos deincurrir en alguna macula <!

infidelidad.A lo qual respondió don Xi

mende Vrrea,queno háuia razón para

que responder a ellas, por ser el que las

dezia vn Ínfimo Clérigo que felasinuen

taua.Y si era verdad las dezia,por maja

miento de don Pedro,ranto menos eran

obligados ahazer le defdezir,por ferprin

cipe jurado y fucessor en elReyno.a quic

hauian dado pleytoy homenage como

vaísallos.Entonces respondió el Rey a

los embaxadores, daria orden como dó

Fernán Sánchez fatissiziefle alas acusa,

ciones oppuestas, y sedefendiesfe délias,

dóde no, le castigaría.

CA?. XVII. COMO EL

tíjjjrfitt a tener cortes a Jijira >y ejìa

do donTedro parayr congente con

v . tra don Fernán Sancbe^ylos pre

lados le persuadieron a que

hi^tejfse la Voluntad

del^jy.

¡N este medio don Pe

dro fe entro enAlzira

siempre fabricado en

fu animo como auria

adóSáchoparavégar

fe del,para lo qual se

crétamete recogía ge

te para yr le a buscar,quepensaua coger

le antes quefe boluiesie a Aragon.Sabi

do esto cl Rey determino de yr a Alzira

a tener las cortes ,y por diuertir a dó Pe

dro de tan malos pensamientos* dando

le vna buena mano en presécia de los pre

lados y grandes que cósigo lleuaua a las

cortes. Pues como estuuiesle ya cerca de

la villa,y fuesse cafando por la ribera de

Xucar,defcubsio a don Pedro que acá-

baua de paliarle en barcos con algunos

de a cauallo,con los quales fe entro en la

villa de Corbera . Comentadas las cor

tesa las quales tambié vino don layme

hijo
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hijo de doña Teresa , Bernardo Oliueiía

ArçobispodeTarragona,y los Obispos

de Valencia y Lerida.con algunos ricos

hombres de losotros Reynos.y losSin-

. dicos de las ciudadesCaragoça , Teruel

Calatayud y Leryda,propuso el Rey ao

te todos la porfiada pertinacia de dó Per

dro,y fu malanimó para con fu hermano

que tan puesto esta ua en hazerle guerra

mortal.y como a fu despecho haziaseçre S

tamente gente contra cl, y fortisicaua las

villas y 1 ugares que le hiua quitado. De

masdesto,queni queríase tratassenpor

via de compromissolas différencias que

entre los dos hauia,y ni de justicia , ni de

amigable composició siendo hermanos,

sino que fe aueriguafle. por armas:, q les

notificaua todo efto.para que le acófejaf

sen lo que para remedio de tá estrañO'C'a

sodcuia hazer.porquesu animo era pro

cedercon todo rigor contra don Pedro

como contra el mas rebelde y escándalo

so hombre del mundo.Como oyeron e-

sto los Prelados.y vieron al Rey tan pue

fio en executarsu preposición, procura

ron con buenas palabras aplacarle ,

prometiendo toda enmienda y obe

diencia por parte de don Pedro,y juntan

dose có ellos algunos señores de Aragó

y Cataluña seíueron a Corbera,a reprc-

prefentaradon Pedrolos daños queco

tra si mismo fe causaua.ylo mucho que

enoja ua al Rey y escandalizaua a todos

los de]a¿ cortes en mouer guerra contra

fu propio hermano.que mas era contra

fu común padre que tá deueras comaua

este negocio contra el y todo el mundo

fe lo alabaua:quc fe guardaste de incurrir

en la yra y maldición de fu padre, porq

tras ella le vernia la di ciclo. Aprouecho

poco toda esta diligécia délos prelado*

con dó Pedro porque ni quiso creherlo

que le dixeron,ni dexar de pasíar su pro

posito adelanre.tan arraygada estaua en

el la malicia cótra dó Ferná Sanchez.Sa-

biendo esto el Rey lo sintió notablemen

■ te.y luego salió ñ Alzira y se fue para Xa

tiua, con finydeterminaciódc perseguir

y procedercó todo rigor cótra dó Pedro

y assi mando apercebir vna compañía á

gente Je acauallo para yra prender a dó

Pedro con sin de castigalle leueramente.

Sintiédo esto Andrés de Albalate,Obis-

,po de Valencia y viendo que con la yra

del Rey fe le doblarían los enemigos a

don Pedro y perdería los amigos, para q

todas fus cofas parassen en maUsino bol-

uia en ft,y fe reconocía,boluio a verse có

el a folas.hablandoleya no con blandu

ras.íinomuy duramente, increpado gra

uemente.fu pertinacia . Mofeando co

mo ni era de verdadero hijo, ni de caua-

llero.nt de Çhristíano lo que hazia en có

traueniryno obedecerlos mandamien

tos del Rey fu padre, que siéprc le hauia

sido tan propició y fauorable , que a to

dos los demás hilos, por solo el hauia a-

borrescido.y que le era vn ingrato, que

mirasse no incurrieste en mayor yra del

celestial padre que suele castigar muy ri-

guroíamête a los hijos que acá baxo fon

desobedientes a fus padres . Por lo quai

le suplicaua y amonestaua muy deueras

seentregasseenmanosdel Rey , ysefo-

metieíTe a su voluntad sin ningü otro có-

cíerto ni condkiò que le prometía desta

manera hallaría en el muy amoroso rece

bimien to,y alcançaria del todo fu perdó

y gracia Mouido don Pedro có las amo

nestaciones y eficaces razones del Obif

po.determino rendirse muy de coracon

a su padrecomo a la jverdad ya antes ha

uii pensado de hazer lo y con esto se fue

con el Obispo para Xatiua lleuando con

sigo al Vicario del gran Maestre del Hos

piral.a quien por justa causa( aunque no

la elpecifica la historia) hauia tenido pre

so.sabiendoque holgaría el Rey de ver

le libre.Entrando pues don Pedro con el

Obispo a su lado por palacio le siguieron

todos con muy grande alegría por ver

el recibimiento que el Rey le haria.hasti

que



d( me. .1 ij-ij

que llego a la camara del Rey,y en verle

se le hecho có grâde humildad alos pies,

ylebeso el derechcy lefaablo con pala

bras muy humildes mezcladas con lagri

mas y pidiendole perdon.El Rey le reci-

biobeaignamente.porque era ranto el

amor que le tenia,q no bastò, ni sue par*

te la contutnacia pafsada para menosca*

barIo,antes(comoadelanteveremos)lo

doblo conforme a loqueaffirma elCo-

micoque las yras entre los enamorados

son causa de mayor amor.

C J T. XVÏÌl ti E CO MO

ticoncïliado don fedroconel^ey ,ios

dosse concordaton mperfeguira do

. Fernan Sancbe^.y de la muerte

d*lQ{ey de Nauarraj de ' ì.

1 ' : dona Beren£uera.
-it, <-> ■ ■ et.-;

Stà subira réconcilia

cion de dó Pedro có

el Reyno sue menos

sospeehosa a todos,

que total mete dano

la para don Fernan

Sanchéz porque de

aquelrhesmo punto queel Rey vio adó

JE^edrols. como.^atosigado de su vene-

■SÍPs conuirtio toda; su yra y fana con

tra don Fernan Sarieí*èz~, creyendosor

■verdad todoio que le dixo don Pedro,

-qáe iiahora seJe «spresentaron, y vlnie

ron a la memoria las casas que don Fer

nan Sanc h ez en los anos paiTado s hauia

in'tèntado y màchin ado contra su Real

Jorsona en Çaragoca , quando pidio el

ouagea ìos Aragoncses para la guetta

4éMurcia, juntândosè can los sonores

barones y ricos nombres del Rey -

no a contrad ez irle, f haziendo se caud i -

Ho dcllos,y formado enemigo suyo,allé-

dc de las burlas y palabras injuriosas q

contra el profíriòy queiiò.solò procure

con los barones Aragoneíes pero aunes

criuio,y conuoeo alos Caralanes para

que hizieíTcnsormadarebelion,y pusies-

íen en todoriesgosUvida y honrra ,que

en fin no tuuo en el por entóces hijo fina

cruel encmigo.Nituuo por mí.nos.juíti-

ficada la yra de don Pedro cótra el pues

sabiendo'la juítacaufà què^òh Pedro te

nia paraestar mal con el Rey Carlos.de

Sicilia por la muçrtede Manfredo su iue

gro,ni hauia de aportar en ninguna par

te de Sicilia quando bolUio de HierUsa-

lem>nidexarseospedar del mesmo Rey,

y mucho menos el armarse caùallero de

su mano,como esta dicho . Yaunqueen

esto no pecassecô maliciajmostró en ello

su rauchaimprudencia . Demanera que

por tantas y tan justas causas le parecia

al Rey noseseruiria Diosqucdaíïc estos

delictossin punicioa y caítigo, y as$i nj

dexo de procurallo,mIe peso despues de.

hccho,como addahtejrLCitHremosJPor

estetiépo murio ïîheoba.ldò Reyde Na

uarrasin dexar hijosry Ieïucedio su het-

mano Enrrico en el Reyno- Elqiiôl na

quiíopaffar por Josconciertos y pâcros

hechos entre Theobaldoy la Rey na dó

naMârgarita su madre con el Rey.Guyo

drecho nopor essodexo áser muy fitwè

para con el Reyndí puesto que por enton

ces no determiho pidirlo por via de ar^

mas,por tener le tá d istrfly do las diuifiò-

nesdesus hijos.Táimbien murio por este

tiempoen Narbona y sue alli miímoíe

pultada ,dona Bercguera hija de dó Aló

sosenprdeMoliBa'/con'la qual tuuo û

Rey siendo biudd cóuersació carnal por

algunosaiîos,tan libre,quc muchas ve-

zes(segunel dizeen suhistoria)detiingu

pecadotehiaporqûéhtóersocòhcie'nt?i&

fino delde dona Berenguera . Y qu^rktp

fe confeslaua para entrât en batallaj tttrp

que est^eno le çccurria.Pucsto quecttrì ta

efperâHçàypalabrafcuefîaista dado^dt

■casarscconella.nole condennauan del

toda. Peromuertaella çôrhòel Réy &i-

iranayaenanos> no-se lce- hauer rríìPs

vsado



414
Libro XVIII.de la historia

vsado de semejante soltura. Es cierto q

no tuuo ningunos hijos della , porque

hizo al Rey fu heredero de dos villas Ha

madas Felgos,y Caldela que en el Rey-

no de Galicia possehia-

CJT.XIX.COMO EL%EX

de cajíilla temiendo la "Venida de los mo

ros de Jfrica pidió socorro al ^ey ,

el quaise Vio con el,} se lo prome

tioy de lo aue el (Rey ki%o en

Mompeller.

Nel mefmo tiempo

y año,comoalgunos

señores y grandes

de Castilla mouidos

por las sinrazones

y sobras que don

Alonso les hazia fe

vieron en la villa de Requena en los

confínes del Reyno de Valencia a dóde

después de pastadas muchas buenas ra

zones entrellos en conclusion prometió

el vno al otro que no fe faltaría en tal ne-

cessidad.y que fe ayudarian con todo fu

poder,feñaladamcnte contra los Moros

de Africa prometiendo al Rey de yr en

persona en esta guerra,y có esto después

dchauifarley amonestarle sóbrelo que

dcuiahazer con los grandes para redu-

zir los a fu dcuocion, y también sobre el

exercito que deuia preparar para resistir

A los Moros por la Andalu 1 ia,pues el en

traria por la parte de Murcia para entre

tener a los de Granada no fauorecieffen

a los otros , fe despidieron y cada vn o se

boluio a entender en lo que se hauia en

cargado para esta guerra. Demanera ó}

buelto el Rey a Valencia.començo a etn

biar gente de guarniciona los confínes

del Reyno hazia la parte de Murcia , y elpassaflen al Rey de Granada,y otros al á

Nauarra,y también fe dixeísey tuuiefle se partió por negocios importantes para

por muy cierto que AbienjucefFRey de Barcelona, acompañado de algunos fe

de Marruecos hauia de paitar muy pre

sto con innumerable exercito a la Anda-

luzia,escriuio don Alonso al Rey dando

le hauifo de todas fus calamidades assi

de la yda de fus vaslallos a otros Reyes,

como de la venida de los Moros a fus

Reynos,y que le fuplicaua para tratar el

ñores y barones de los dos Reynos.a dô

deconcluydos algunos , pasto a Mópe-

ller,y como supo las dissension es y diffé

rencias que hauia entre Philipo Rey de

Francia fu yerno y el Conde deFoix , y

que por ellas tenia el R.ey preso al Con-

de,entendioen concordarlos y librar de

remedio de'sto fe viessen juntos que acu- kprision al Códe.Aunque paraconclu-

diria luego a donde mandasse. Peso le al yr esta recôciliacion,huuo de dar el Rey

Rey muy entrañablemente de ver y oyr a Philipo ciertas villas aue junco al esta

las miserias de don Alonso.y mas por ser ¿o de Mompcller possehia.Tambien ht-

el mefmola cauíade su perdición pues zo pregonar guerra por toda la GutaytT*

con el mal tratamiento y diuision que te contra el Rey de Granada,y contra Abé

nia có los señores.y ver % fe apartauan ál juceffRey de Marruecos,y lo mismo por

tomauá animo los Moros ¿ Africa para Aragon y Cataluña en defsensionde Ctt

pastaren la Andaluzia, y a rio rebuelto

poner le en los trabajos y miserias q pa-

decia.porque es cierto q en ningü otro

tiempo fe atreuieron a pastar los Moros

de Africa enEfpaña tan amenudo como

en este del Rey don Alonso. Por don

stilla y del Andaluzia.Mádando a rodos

los señores y barones que tenian tierras

y possefsiones tomadas en feudo de los

Reyes fus anrepassados con obligación

de que en tiempo deguerra pcrsonalmé

te siguiessen al Rey y a su costa le siruies-

¿e respondiendo el Rey que acudiría , se seaen ella , acudiessen ascruirle en cita

jornada



del Rey don layme.

• *}ornada,haziendoles saber como el mes

tr.o en persona se hauia de hallar en ella,

porque ninguno escusaíse la venida . C5

esto mando aVgonde Sentapau justicia

ordinario de la ciudad de Girona princi

pal ciudadano y de antiguo linage en

•ella , que 1 agente q tuiúesle hecha para

tsta jornada la embiasle a Valencia.

X A V XX.VELO fZT-E

*l%t} pajsò con elVi^conde de Cardo

na,y comojuntósu exercito yfue la

buelta de Murcias no parecien

dolos Moros,dexádo allí bue

■ naguarnición degente

seboluioa yalen

da.

.3

Echólo q dichohaue

rnos.fe partió el Rey

deMompeller.y vino

a Leí ida,donde hallo

al Vizconde de Car-

dona.alqual como 1c

viesle desocupado y

pacifico con sus vassallos,rogo mucho le

lìguierïe en esta guerra contra Moros.có

fu persona y la mas gente qpudiesle qle

obligaría en ellomucho.comoel Vizcó

de le efcusasle,y no con fus trabajos pasta

dos confus vaslallos,sino por pensar que

no tenia obligación precifapara seguir al

Rey,y qestauaen su libertad el quedarse

mostróle el Rey locótrario.y como por

derecho y obligación de feudo era teni

do a seguirle.Pero con todo esto, boluié

do el Vizconde a efeusarse có otros seys

barones de Cataluña que estauá alli pre

fentes y tenian feudos Reales, dctei mi

no por entonces dissimular có ellos,por

noderenersc, nidexar de acudir luego

có el socorro al Key deCastilIa por autr

entendido q el Rey de Granada de muy

confiado en d exercito que esperauade

Africa con Abenjuceffse auia adelanta

do a mouer guerra a don Alonso, y le a-

pretaua por la parte de Murcia . Por esto

endreço el Rey su exercito hazia ella:de

xando encomendado todo el goiiicr-

no de los Reynos de Arágó y Cataluña

a don Bernardo Oliuella Arçobifpo de

Tarragona como a persona degrande va

lor y confianza para el cargo,puesto que

reseruo el conocimiento de las apellado

nes al consejo Real que quedaua en Lé

rida. Hecho esto se fue a Valencia , y allí

hizo cuerpo y junta de toda la géteque

tenia hecha en el Reyno.con la de mas q

era llegada délos otros Reynos y déla

Guiayna,y pasto con rodo el exercito a

Xatiua,a donde acudieron todos los se

ñores y barones de Aragon que tenian

feudos reales,con fus personas y gente,

y los que no vinieron en persona embia*

ron gente muy puesta en orden. Pastan

do de Xatiua a Biar hallo queya eran

llegados alli don layme y don Pedro hi

jos de doña Teresa, con los otros fus

hermanos, excepto don Fernán Sán

chez por no asegurarse mucho de las

mañas de don Pedro, ni déla voluntad

del Rey,quc sabia la hauia ya trocado, y

que fauorefeia a don Pedro.PaiTò de alli

a la ciudad de Murcia con todo el exerci

to,a donde por los Christianos y Moros

fe le hizofolennissimo recibimiento , y

como a verdadero cóquistador del Rey-

no^ conferuador de la patria, le hizieró

lamefma horra y falúa que aíuproprio

Rey hizieran.Mas como ni los de Grana

da,ni los de Africa,que aun no eran lle

gados sino pocos,mouiessen guerra Con

tra Murcia, detuuofe alli el Rey no mas

de XlIII.dias, los quales pasto todos par

te en reconocer la fortaIcza,yreparar los

lugares flacos dclla,parte en cacar y go

zar de tan hermosa campaña.Valió rodo

estopara espantar al Rey de Granada,

pues en saber estaua tan veziuo el de A-

ragon luego despidió su excrcito,y lo di

stribuyo



qi6 Libro XVlll.de la historia

stribuyo en guarniciones por roda la fró

teradeMurcia.Sabidoesto por el Rey,

fe despidió de los de Murcia, dexádo los

muy animados para la defensa dclla,asse

gurandoles que siempre q menester fues

feseriacon ellos. Finalmente renouádo

las guarniciones de gente por las fronte

ras le boluio a Valencia.dexando aili sor

madoexercito por algún tiempo hasta

ver lo que harian los de Granada.

C As. XXI. COMO ESTAN

do el l$eyen Al^irajlegp vn embaxa-

dor del Tapapara rogarlefuesse alCon

cilio de Leonel qualprometió de

jrjdeloque pa/soco los $4

roñes de Cataluña.

J| Orno el Rey boluíendo á

Murcia parasse en Alzira

para reconocer la villa có

fu forraleza.üego allí fray

Pedro Alcalanam de la or

den de los Dominicos.de nación Italia-

no.persona de grandes letras y santidad

de vida.aquien embiaua el papa Grego

rio X. al Rey con embaxada , diziendo

en suma >como auia congregado Conci

lio general en la ciudad de Leen t n Frá-

cia ,para tratar y determinarlos tres ma

yores negocios q nuca fuero en amplia

ción de la religion y Repub. christjana.

Elvnoporhazerliga dtodoslos Rtyes

y Principes christianos para cobrar la

tierra fáta de los infieles Turcos. El otro

para reduzir la yglefia Griega có fu Em

perador Paleólogo al gremio y confenfu

de la Romana, lo tercero para admitir a

la fe cattiolica al grá Cha m Emperador

de los Tartaros,con todas las tierras de

fuimperio,porhaucríido muchaslas em

baxadasy ruegos que los dos Empera

dores hauian hecho sobie ello a los Pon

tifices fus predecessorcs,y que de nueuo

le folicitauan por elio : prometiendo los

dos que darían todo fauor y ayuda part

la conquista de la tierra santa, siempre q

1oj> Principes de la yglefia Latina come

çassenporsilaemprefa.Porlo qual lero

gaua mucho que por el feruicio de Dios,

y por el manifiesto ensañamiento de la

santa fe catholica que desto fe esperaua,

tuuiesseporbicnde venir a verse con el

en el Cócilio para dezjr fu parecer y vo

to en tan importantes negpcios.y en bre

ue tratar sobre lo que tocaua al negocio

de la cóquista.Oy do esto por el Rey .res

pondió que fu deuocion era tanta para

con la santa sede Apostólica y fus sagra

dos Pontífices, mayormente offreciédo

fe tan graues y tan importâtes negocios

al feruicio de Dios y beneficio comíi de

toda laChristiandad:que de muy buena

gana fedifporniaa dexartodo negocio

por hallarse en el sacro Concilio,y como

verdadero hijo de obediencia de la sede

Apostólica hazer quanto en el le fuesse

mandado .El Legando que oyó tá buena

resolución y respuesta del Rey boluiofe

luego muy alegre al Papa,y el Rey se en

tro en Valencia: donde aueriguados al

gunos negocios sobre el gouierno della:

confirmo en el ofsicio al gouernador que

por entonces presidiaren Jos de mas os

riciales reales en fus cargos:y tomo de fu

thesoro el dinero necestario para este vía

ge tan principal. Llegado a Tarragona,

mando que cópareciesfen ante el, el Viz

conde de Cardona.de quien se hablo an

res.don Pedro Verga.don Galceran Pi-

nos.don Guillé, y Maulcó Catalaunin,

Berenguer Cardona.y Guillen Rajadcl»

Barones principales de Cataluña .Los

quale* poco antes fe hauian efeufado de

íeguir al Rey en la guerra de Murcia, a es

fecto de castigar fu contumacia y íober*

pin.Y assi les quito lascauallerias de ho-

nor.y priuodenffîcios y cargos rea'es.

Finalmente leshizorestituyr las fortale

zas y castillos.que por el y íus Reyes pre

decessores les fueron cncomedados: por

que
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que cÔ estacódicion y lcy,a vsoy costü- se el Rey: huuopareces d algunos delcó

bre de Aragon.fe encomendauan las sor sejo Real esto se auerigualse por tuerca

ralezas, con queserestituyeííen a los Re dcarmas:aunque por entonces pareció

yes,si quiera las pidieflen abu,en3s, o e- al Rey era rnejor^issimularcon ellos ,y

nojados,odequalquier otra fuerte.Co- no comentarla guerra, por no estoruar

mo el Vizconde reitituyeslealgunas,y o fu viage que tenia prometido al fumo

trasfedethuieíícy los otros Barones hi- Pontifíceparacl Concilio.

zieíten lo mifmo,y desto no fe contentas

1 ni", vi.v.c: Fin del libro XVII!.

L IB R O X IX. D E

LA HISTO Uli: DEL REY

don Iaymede Aragon , primero de- :

• S T B N O M B R E, L L • i

MADO EL^CONC^VI- í

S T A D O R,

!>;(; víj:-. fe «- k-*

, r..

Capitulo primero . Como partió el =|

* - Ktypara el Concilio ala ciudad de León

de Francia , cuyo assientoy ex- •/

celencias se describen.

Omo el Rey sueste Roma, y por esto muchos de los Obif«

de nueuo rogado pos Abades y Priores de España que

por cartas del fumo cstauan conuocados para el, aguardas-

Ponrifireabt euiaíTe sen en Barcelona fu partida por no per*

fu venida para clCó derla occasion de tan alta cópama:dioíe

cilio de L t on ,a don tod ala pn isa que pudo hasta ponerse en

de ya era- llegado camino * y licuando consigo algunos

Con los Cardenales y todá la corte de señores principales de los dos Rcyno»

! • Dd partió
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partió de Barcelona . Y paliando por

Perpiñan , llego a Mompeller » donde

se detuuo ocho dias.yrecebido el fer

iado que la ciudad le hizo para ayuda

de costa de fu viage , paíso adelante ha

sta llegar a Viana en el Dclfinado vi

lla muy principal por su hermoso tem

plo y bien labrados edificios , y mas

por la vezindad del rio Ródano, vno

délos mayores déla Europa que le paisa

por delante y estar ella a media jorna

da de la ciudad de León . Donde co

mo se entédio hauer llegado él Rey , fue

ron luego a Viana los embaxadorcs del

Pótifice a rogarle fe entretuuiesseen sane

Saforin a tres leguas de León, porque

no-solo délos Prelados del Concilio y

cortesanos del Papa: pero también por

mandado del Rey Philipo fu yerno ha-

uia de ser del Senado y pueblo de León

muy fumtuosay realmente reeebidar;Tu

uerambicn cartas del mesmo Phirrpo y

déla Ileynafu hijaescufando su venida

parabién hospedâríe.pôr import-àhtisei-

mos negocios del Reyno,a causa decier

ros alborotes populares en la Picardía

a los confines de Fládes.a los quales ha*

uia de hazer rostro con fu persona *pero

que la ciudad de León haría muy bié lo

que deuia.y le era mádadopara todo ser

uicio y regalo de su Real persona y délos

suyos : comoîp mostró muy bpçn en este

recibimiento y entrada . Es león vna de

las mas poderosasy bien pobladasciuda

desde toda la Francia en el estremo de

la Gallia celtica,hazia el oriente situada,

la quales de fu proprio sirio jrassíento

naturalmente fortificada. Porq tiene vn

monte al poniente consu alcaçar fortis

simo y muy puesto en defensa.De la otra

parte al leu anre la cerca el Ródano que

con su gran profundidad de aguas le de

fiende la entrada , pues no hay otra de

la quehaze vna muy fuerte y hermosa

puente de piedra . Está por todas par

tes no solo ceñida de muralla fortissima,

pero también la atrauiessa por* medio el

rio Araris.que vulgarmente llama la So-

na. y viene dhazia cl Septentrion del du

cado de Borgoña , por el quai esta Jeto

da cofa abundan tií simaméce prouchida.

Es este rio muy grande y nauegabie

y fe junta ál cabo de la ciudad con el Ro

dano:y afsi dizen quepor el grande con-

curfo de aguas el nombre de León esta

corrupto,y fe llamo vulgarmente Leau

que significa las aguas. Demanera quela

* corriente déla Sona,en encontrar con la

corriente del Ródano fe buelue tan léta

y manfa.y la haze como regolfar dcarté,

querealmente viene a ser tan nauegabie

rio arriba como rio abaxo. Pero puc-

stoque parece que no semueue el agua

( como lo noto íuíio Cesar en sus come

tarios) en el moler muestra bien fu bra-

ua corriente . Por estas comodidades,

| afsi por la parte de arriba con las dos ri

* beras : como por là oppòrturftdâdxkl

mar Mediterráneo rio abaxo , es la ciu-

! dad muy fácil de proueher de toda cofa,

y para el comercio de la mercaduría

. mas acomodada de quanta s hay en to

da la Francia . Demás que por fu pro.

i ¡ prio campo, q esferrilifsimo y bien cu I-

; tiuado, la ciudad tiene muy grande har

tura de pan y vino , de carnes y bolare-

ria con la mucha cogida de cáñamo y li-

; no.Lo qual ayuntado con el incompara

ble trato de la mercaduría , y expedición

delta, muestra que fue entonces León

lo que agora es , vna de las mas opulen

tas ciudades de la Europa . Como fe vio

por la experiencia,pues portodo el tiem

po queduro el Concilio , que fue poco

menos de dos años,pudo a la fin mante

ner con ygual abundancia que al princi

pio, alfummo Pontífice y collegio de

Cardenales con toda la Corte Romana,

a los Patriarchas, Arfobispos y Obis

pos de toda la Christiandad con fu

gente y familia, Abades, Generales,

y Priores de todas las ordenes con

los Em
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cón kK-êmbaxâdores de Principesy sin

dicas de todas las iglesias Cathédrales.

Finalmente elmesmo Rey de Aragó.có

otros.muchos señores déla Francia , sin

las de mas genccs,que no fulo por el Có

cilio general.mas aun por ver ene! la per

soná del mefmoRey.mouidos porfu grá

defama y renombre>acudieró detodala

Gallia,Inglatcrra,Icalia ,y Akmaña.

CJV. II. VEL J SOLEN

nifsima entrada y recibimiento del <%ejl

enLeon^ycomofe Vio cotí elTa-

j pay de las tresgrandes cofas . :

de que muchofe ma-^'-'y

rastilló» ' "'"

Orno el Rey por 'Or

den del Papasedetu

uiesfedojdiasenfan

Saphorin donde 1c

tuuieron muy rica

mente ospedado los

de León .llegarô allí

muchos señores de los grandes de Fran

cia por mandado del Rey PhiJipo a visi

tarle y offrecerle el mando y señorío

de to,da Francia y a poner en sus manos

el absoluto tribunal de la justicia , de la

quai se valió para librar a muchos de las

cárceles y saluât la vida a algunos conde

nades a muerte»y perdonar a otros de

sterrados, que no auia quien noperdo-

naíïe a fu contrario por complazer al

Rey q có tata benignidad fe los rogaua.

Llegado pues a vna legua de León, en

contró con vn grande esquadron de gen

tede acauallo armada muy apunto de

guerra con sus cauatlos encubertados»

y fus trompetas y añafíles : los qualcs fe

diuidieróy hizieró delante del vna bien

concertada escara muca que al Rey pare

cío muy bien, y fueron muy alabados

por ella.Luego llegaron los del regifnié

to y Senado de Leon,y por fu orden be-

faronlas manos ahReyy fuèrôh del con

grande affabilidad rece bi dos. Tras ellos

llegaron todos jos Prelados Arçobis-

pos Obispos, y Obispos del Concilio có

los Embaxadores de los Principes

Chriíhanos que assistian en el exce

pto los Cardenales » Al embocar deU

puente salieron gran muchedumbre de

donzcllas con fus dorados cabellos y

guirnaldas puestas sobreellos.dátando;

muy acopas y haziendosu acatamiento

có cierto presente al Reytcuya recópen-

sa bastó para casar todas las donzellas

pobres y huérfanas que fe hallaron en-,

tre ellas. Al entrar déla puerta boluie-

ron a salir los del regimiento, y le offre*

cieion las llaues déla ciudad con muy

graciosa ceremonia y entrado dentro ha

lio aLArçobispo de León con roda su ele

rezia y religiones que le recibieron y pre

staron la obediencia y cerimonia como

aRey jurado. De allí yendo por la ciu

dadque estaua toda entoldada riquiísi-

mamente con muchos arcos triumpha-

les y otras inucnckmes adornada, causo

en La gente grande admiración fu pre

sencia contá estraña grádeza y rabien

proporcionada compostura de fu perso

na, con. fu barba larga y de venerables

canas efparzidaju aspecto y rostro ,no

solo suaue y alcgre.pero muy graue y lié

no demagestad : yua sobre vn grande

y hermoso cauallo blanco ricamente a-

dereçado y el tan bien puesto en la silla

que no le estoruaua la grandeza de su

persona y años para seguir con todos

íusmiembrosel compas de los coreo*

bos y gentilezas que el cauallo hazia,

como aquel que por cinquenta años

y mas , con las armas a cuestas fe ha-

uia en ello bien exercitado . Desio venia

a dezir la gente que cierto no era in

digna fu persona de la grande fama y

renombre que de fus hechos y valor

corria por todo el mundo . Con el mes-

mo acompañamiento fue Ueuado ha-

Dda ítala
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hasta la ygle fia mayor para dar gracias

a nuestro Señor , como tenia de costum .

bre, y de allí paito al palacio Pontifia

cal donde apeado tue recebido por

el colegio de los Cardenales y subió

con ellos a la sala del Concilio donde

estaua el Pontífice : el qual se leuanco

de su Silla y llego ala puerta a re-

cebillcy el Rey se postro a sus pies y le

besoel derecho >mas el Pontífice lo ie*

uanto y abraco y bendixo muchas ve»

zes. Y luego para el dia siguienre.para el

qual fe hauia publicado session del Con *

cilioiuecon muy grande ceremonia cô

uocado . Y paísada de pies alguna plati

ca con el Pontífice . fe despidió del para

yrsea reposar ya noche: y fue licuado

por los del regimiento y señores con inri

nito concurso de gente al palacio real de

la ciudad y en el con todos los suyos a»

posentado y regalado como si fuera su

proprioRey. El siguiente dia porlama

ñaña acudieron a palacio los mismos go

uernadores y regidores de la ciudad , có

los señores y grandes de Francia , y to

dos los Embaxa dores de los Reyes y

Principescomo el dia antes, y loacom

ñaron al palacio pontifical hasta de-

xarlo en la gran sala del Concilio . Sa

lieron le a recebir a la puerta de palacio

los Priores,Abades,Obispos, y Arçobif

pos,Pamarchas ,y Cardenales porfu or

den hasta que subido a la sala y hecho su

deuido acatamiento al Pontífice le fue

dado asfíento por el maestro de ceremo -

nias y puesta fu silla la mas propinca de

todas a la Pontifical. Salidos fuera los fe

ñores con los del regimiento y los de

mas que le acompañará, cerrada la puer

ta de la sala y bueltos a sen tarse cada vno

de los del Concilio por fu orden: estuuo

el Rey muy admirado de vervn tanpnn

ci pal y nunca por el visto espectáculo . Y

hecha ante el la session que por aquel

diafue breue, aunque con ygual cere

monia que las otras.-fue por el Pontífice

preguntado qucleparccia de aquel ta»

bien ordenado excrcito y réal de E ecle

siásticos, a esto respondió el Rey, quede

tres cofas quedaua sumamente maravi

llado. La primera de la persona y tan en

cumbrada magestad Pontifical* La se

gunda del espectáculo de tantos Car

denales vestidos de purpura » como de

muchos Reyes juntos. La tercera â la có

gregacion de tantos prelados la mayor

que nunca vido ni creyó . Porque ( fe.-

gun el meímo refiere en fu historia ) en

tre Cardenales . Patriarchas , Arzobis

pos , Obispos, Abades , y Priores con

los generales de tas ordenes , passauan

de Quinientos.Mas porque fue este vno

de ios muy celebres Concilios que hu-

uo en la yglesia de Dios , y para las ma

yores y mas importantes colas que fe po

dian offrecer , congregado en aquella

ciudad , no sera fuera del proposito d e

nuestra historia , si quiera por hauerfe ha

liado el Rey presente en el , contar bre-

uemente la occasion y causas que huuo

para celebrarle: pues no fueron menos

que para la réduction de la yglesia Grie

ga , y hazer concordancia della con la

Latina . Y mas sobre la empresa y

.conquista de la tierra santa,

con la admission de los - > '

. . Tártaros a lase Ca-

. : tholica.

0)

C A T. lll D E LAS C AV±

fas porquese congrego el Concilio ,ji de

lagran embaxada que el Empera

dor Taleologo embio a el con ti

tulo de reducir la yglesia

Griega a la obedi*.

ència de la f^o'

mana»

Como
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Omo cl'valeroso capitá

Miguel Paleologo * m*

uieslc muy perseguida y

opprimfda la genteyfa-

milia de los Laie aras,

a la quai de derecho per

tetìeciaçl Imperio de k Grecia , y hu;

oiefle hechado del a Baldouino Em -

perador , cuyosarKepàífados lc posscyç

ron hasta Philipo su hijo que lc hauia su-

cedido en ehpara que mas a su propoíìto

pudiefle,despues*iehauerya hechado a

Philipo,gozar tiranicamenredel Impe-

ïio>y qwrçrde sobresi potlmar y por tier

■ra losexercitos y armadas de Gregorio

Paatistccdei Rcy défrancia, y de.Ca*-

Ics^hrArijou Rcy deNapoles» y dèSi-r

eilia el quai por hauer casado con hija de

Philipo hauia emprendido con mas ca-

lor esta guerra contra P.ajeologo. : víàde

ste admirable,perucrío,y nunca visto ar-

tificio, mezclâdo la fe Griega con el co-

lor y aehaque de religion, y de reduzir

la yglesia Griega a la obediencia de la

Latina , siendo todo faho y singido, con

fin denganar a todos porhazer su hecho

comoaquisedira : pues al fin succedio

en cruel y bien merecido afote de toda

JaGfecia.Porqne qmnto a lo primero

fobpr.no Palcologo a cieytos Princjtpej

del Imperio y Preládos riías principales

delá mefma yglesia Griega , p ara que

en nombre suyo fuessco a Roma. con

sumptuossima y muy pompofa embaxa

da al sumo Pontisice Clémente 1 1 1 1. a

noítficarle, eorho pròmètia reduzir la

yglesia Griega, que de algunltiempo an

tes fe hauia apartado de los sagrados Ca

nones y institutos dela yglesia catholica

Latina, y hauia degenerado de la ver-

dadera religió d fus antepassados, a sin q

conuinicflecnvnmesrno sentido y ver*

dad con la sacrosanra yglesia Romana,y

que en todoobcdeciefleasus canonicos

décrètes y sanctiones . Para certisica-

cion y seguredad dcloqlinterponiasu

sb con la del Patfiarcha de Constants*

nopla , y la detodos los^de mas Pie->

tados Ecclesiasticos y de los Principes

y pueblos del Imperio" :írfe congrega-;

ua Coûciliogeneralparáhazeren elpu*

blica profession de todo lo propuesto.

Y mas para que entendiessen el fruto

que desta réduction hauia de nascer,

(c offreciade fauòrecer íolntôdjós^po'-i

dxr y fuerças del Imperio. la .empre£t.

de la tiérra santa para la,'^ual entendu

se áparejauah los Principes de la ygle

sia Latina. Esta embaxada y promefa

del Empcrador tan autot iaada.oy da en

Roma , leuanto en grande mánera los

animos del Ponrifice.y Cardenalescó

los de toda la yglesia Latina, para dar

gracias a nuestroSeôor , ysuplicar tra-

xesse a perficion ;^afía^^fiz(Scn«Si

començada. Porqûfr itìàyór benèfìciòr

y consuelo no fe podia alcancar por en;

tonces, de que Ka«ieri^<uado t^n^j

tos anos la yglesia Gi iega ( siendo tan

principal miembro del cutrpo mysti-

cp dcla-vnjuersal yglèsiafsèparadadêîà

cabeci. Romana , -te- bolukse a juntar

coneila. Pord«nd6!elrP«níifice;djf;p.a;%

leceXi^Coniun vptode tpdpsJo$ ?Gw\

denak&despues de. consultado con t;a«.

dos.los Principes y. #çyes Çhrjstiano?*

publicoluego Concilio gênerai para la

ciudad de Léon Cst. Erastcia - Pcio antes,

de començallo, ni partir de Roma para,

hallarse en el, quiso que esta profession

de }a fe, que ante todas cûfas hauian de

hazer el femperador cpn el estado Ec-

desiastico y puehlo de los Griegos , fe,

notisicafle por cfcritpen forma y conias,

clausulas que se requerian . Y assi puso

por expr esta resolucion-y iCondicion. en

este conuen io, que par$ yenir a traraf.

desta réduction que los Embaxadores

pedian.lo primero que se haiuade ha

zer era.quitar todasias superfluas y có*

tenciosás disputas de la religion: y q por

losGriegos sç Wziejse vna, pura yexpresa

Dd i proses-



qzz Libro XlX dt la historia

professiorî>dc!Jafé,çriU.fquàl cohuinies-

icn todos.conformea la formula que se

cmbiaua.Iuntamcntc con la santà admo

nicìon delPòniì&ie.dirigidaal Empera-

dor Paleologoja quai sacada de la bulla

quesobr€stofeièeícriuio,bueltaen^ Ro

mance dizedestaraanera< r»^ zr.rr. !

ptfflayemrtàtpô"tf<jàê elToniïfice em

, íio. al Ènty/ra$pf.:y,como por la

r. : : m muerte Punitfice ho pudo i

por entottcit 'pajsar U l '■ •'' i

*": nduttton ade-
•su t'-'V

-:rA u.

!»■*»■»

»•

-,
' c. (r.

fA^urissim Si'xtTìiîsh-

> miy folidissima VerJ

dadíde la fe saritú , que

en todoquadraconia

doctrina Euangelicâ

ì quai nos han dèxado

escrit a y deelarad a los

sâfttw padreS^ctsi^es dclaygsesiàr; y fâ

consirmada con la definicion y deerctos

de los sumos Pontifices cn fus Cócilios

générales poreisoscelebradosUeaimo*

quc por estai yorra s ça usas no es co fa de

cerite sugerar- a nuéUâ disputa ni dìGtàm

don,ni scmctc¥lâ eòntrâ toda razon,a

quesò pueda1dudarfobFclla.'y aseii pre

sto que por la bulla de la conuoeacion âl

Còncilio que se pùblicôanteSiparézcà â

se da lugar a dís'pu tás',y dado q por yïté*

stras letras im periales haue.y$ pëâfdb ^

elCóciliose coríuocáíse dentrodëVU'e-

stras tîerras, nòfdtròs flo determihàíWôs

de conuocar Concilia para rcdo'iíír'líi

íobredicha verdadianúeua desirirciori y

disputa»no porc} nosefpâteel vèriìraella

ni porqùe recererhbs que la sanra yglcsu

Romana hadéserTuprimída pcírelgrân,

saber de la Griega3sino porque feriac'ó-

sa m uy indécente y de perniciosissimo

cxemplo , pónrcren disputa > como ert

duda .la verdaddefâvfc, pues là tene-

mos por tantos lugares de la fagrada es-

criptura probada ,por tantas auctorida-

des y senterodaslde doctores santós 4e*

clatada,y fin almente por definicion y de

cretas delosîtitnos^omifìces y de los

sagrados Concilios consirmada .En

cuyà defensidri^ necclíario fuere» esta»

DfOl apareja4(^a parier nueslíra pcrlona

y miembros a qualquierïuplicio y pena

de triartirío i .'{Y"- afíí -ria >determmamoj

por agora ayudar a esta sauta veidad co

auforidadesde la diuina escriptura , que

senosoffrecen muchas al proposito ; si

no que con verdadera simplicidad , pu-

ra y clai amen te expìicadá , os la embia-

mos : para que por vuestra I mpci ial per»

sonay por vuestros subditos iea entera-

mente oxydas profeííada. Perocorao

cn este medio^que se embiaua esta exor»

tacion juntamen te coh là forma y cedu-

la de la profession de la fe al Empera-

dbi^ Paleologa , moriçste ér Pòrit)§cci

parò este negocio , y de muchos dias no

n!hablo mas en cl s «i se començo cl

Gbacilio,; - îs : si"

JC o

••j.-iC Cs.703

'-• Î3U-.3 M

íio: cìlioj cêngtegàdo quesue por. na

"£Í "!fj:/"- 5n5íîi«V*: P.fnf ? * • fr!).ìï,:';r
ìdorei.

■ ■ ' ^ ■ . y e

los qHaJes hizjeron - \

lafrofeftiondc íd:.

1 J —H Istò por Paleològo que

^ríorlamiièrtc delsummo

Pontificc Clémente IMI.

hauia parado su negocio

y traça , y que su inica y

sécréta machina cn grá pcrjuyzid suyo

sedesha*



del Rey don Iayme»

scdeshazia, y fus aduersarios a gran

priefsa entendían en su aparato de guer

ra para yr contra el, determino de so

licitar de nueuo a algunos Principes

Christianos (mucho antes que el Con

cilio fe congregaste ) con diuersas em-

báxadas diziendoles , como fe mara-

uillaua mucho delios, y del poco zelo

y cuydaod qdel feruicio de Dios, y del

aumento y honrra de(u yglefía teniun.

pues offrcciendocltan grandes ocasio

nes para la réduction de la yglesia Grie

ga , con todo fu imperio , al gremio

de la Latina ,y hauicndo para esto he

cho fus embaxadas a los Pontífices Ro«

manos , a quien mas este negocio to*

caua, para que congregaren Concilio

vniueríal.a eñvcto de dar salida a vna co

satán deíseada.y rá dedicada al feruicio

y honrra de Dios y de fu y glesia.fe cura*

uan tan poco dello, y ni le dauan la ma*

no para proseguirla, ni folicitauan a los

Pontífices para acaballa . Entre otros a

quien dio parte de fu quexa fue al Rey

Luys santo de Francia , poco antes que

falleciesle en la guerra y capo que tuuo

sobre la ciudad de Túnez en Africa -, cü>

ya santidad de vida y zelo Christianissi-

:mo era por aqucl : tiempo muy celebrar

do (según en el libro XV. hauemos he

cho mención de fu vida y muerte) ta efir

pues embio Paleólogo embaxada for-

madairogandole,con encarecimiento,

no dexasse de fa uorecer esta fu em presa,

y réduction de la y glcsia Griega , la qua-1

pues tan felicemente hauia comencado

:a tratarse por el Pontifice Clemente

II II. y por fu muerte paraua el negocio

que en todo cafo exhortaflen al nuevo

Pontifice para que lo baírasie adelanté.

Que de cobrar esta oueja perdida fefirui

rja mas nuestro Señor que deyr a buftax

Ja»que no son suyas. Por donde çíbuen

Rey percibiendo las palabras que eran

Biuy famas, y creyendo que la intenció

de Paleólogo censermaua con ellas, em

bioluegofuembaxadoraios Cardena

les^ uc por la sede vacante , y dissensio-

nes que hauia entrellos, sobre lanueua

cleccion,esíauan por la mayor parte re

tirados en la ciudad de Viterbo a vna

jornada de Roma, rogándoles no per-

dicíten la opportunidad grande qué fe

les ofiFrecia para el aumento de la vni-

ucrfal yglesia có la réduction de la Grie

ga,siendoel mefmo Emperador deGre

cía el que fobrello tanto Ies folicitaua.

Y afsi acabó con ellos que paflarian este

negocio adelante por hauei le ya felice

mente comencado el Papa Clemente

por cuya muerte hauia parado.Para este

cfFecto eligieron con mucha digencia

personas muy doctas y de lanta y mode

rada vida, las quales reconociendo de

nueuo las memorias y diligencias por.

Clemente hechas, y los términos a que

hauia llegado este negocio r después de

estar muy bien instruydos de todo, fue

ron por el sacro collegio embiados a,

Constantin opla al Emperador , para:

que en presencia dellos , afsi por el , co-,

mo por todos los prelados de la Grecia,

fchiziefle publico y solenne acto de,!*

profession de la fe , conforme a la minu

ta o formula que en escrito hauia dexado

tratada el mesmo Pontífice , según que

arriba se ha referido . Pueí como IuegQ

después de partidos estos -fue líe electa

Pontífice Gregorio X. boluioa conuo-;

car el Con cilio para la mefroa ciudad de

León, del quai hablarnos . Y afsi viendo

la mucha constancia de Paleólogo que

en estos negocios mostraua , entendió

en procurar muy deueias fe hizicffen

treguas por algunos años entre Philipa

y Carlos R ey,de Ñapóles y Sicilia, con

el Emperador Palcologo,las t]uc el tan

to desieaua , por hecharfuera el armada

y exercito de Sicilia, que andaua ya

por. el Arcipielago , y comencaua a

poner en estrecho las tierras del Im

perio . Demancra que pudo tanto la

Dd 4 exhor
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Jáexorracion y persuasion delPapaGre

gorio con Philipo y Carlos , que manda

ron retirar su exercito y armadadeGre-

cta pòr riempo devn aûo. Entêdidoesto

pot Palcologo, con la seguredad de las

treguaslleuo adclantc su entre tcnimicn

tbiyembio quàtro embaxadores de los

masprincipales senores d la Grecia.per-

sonas de muy gran cuenta y autoridad,

arCónciliode Leon,donde congrega*

dos yatodos los Uam ados porel Vomi-

fice, comencauá a celebrarïe . Llegados

eftos sueron nVtty principal mente recçbi

dòsdeîPapay Cardenales y detodo-el

Còncilio.TlUego vno dellos , assj ennô-

bredelEmperâdor,como de Androni*

cò/su hi/o y succeslbrdel ímperio , como

deXXVI. yglcsias Metropolitanas Ar-

£ofcíifpaIessugcta$ al Pattiarcha de Coa

írah'ttnopîa,con iníìniras otras sufraga>

ntíâícáthrédalesjy de todo el orden y e*

stadò Ecclesiastico de la Grecia , abjurò

jíub'licamente en mediode todo el Con

ciKo,la Schisma.palabra p or palabra, có

forme a là formula escrita q el Papa Cle

aìèhte^a antes les embio,desta manera-

Yó'Gregorio Acropolita, y grati Logo-

fhéta»embaxador de n uestro senor elE m.

perador de là Grecia , Miguel . AngeK

Principe de Gommirii Paleologo^enié-

do poderessuyos susficientes para esto,

âbjUro todo Schismá', y Ul sufcrita l'en,

dàii'de la fesegún que 'eìimplidaméíese

líar reydojfielmente reconozco,y èôfieso

cíïftómbrèdel< dicho núestro Ëwpwai.

iátitf y sènorííerìá vefdadera santácaçhó

fidy recta feiy pot tal la acceptoiy tfoo*

ft^òn y boSali prbfcíTo': fegunqueyer»

dádera y sièîméntela tiene,«iscáayppo

fcfïàlá facrb saritayglesia Romana. Assi

proíntto queddkhVEmperadarínuio

laTilémenté \k gtiardafb>y que en-ttirrgun

tiempo se ap&taráVni en" modo nirtguno

idétlinara,m diícreparWdiellâ * Tambien,

íegun cn1a^fclirfiKd#mfecôtÌOTCven

ììoihbre suy'ò^ tìiiO^dtflas yglesiwde

la Grecia cófiesso.reconozco > y accepro

por supremo de todos el Primado de la

sacrosanta ygleíìa Romana , para mayor

obediencia della.y q el dicho senor núe

stro obseruara todo lo dicho, assienlo q

toca a la verdad â la fe, como en recono

cer por supremo al primado dela yglesia

Romana, y q hara siépre bueno este su re

conocimiéco, acceptacion, y obseruácia

perseuerandoenello , y jurandolocor-

poralmente en su aima y la mia lo prome

toy confirmo.Assi Dios aelyamiayu-

de,y estossantos Euangelios. Anadio el

embaxador,a lo profcslado,el pio y gran

de animo que el Emperador su senor te-

nia.para que acabada la réduction de la

yglesia Griega, se cntendieíse en la con-

quista dela tierra santa de Hierusalé : pa

ra lo quai offrecia de valer con todo su

poder y fuerçasdel Imperio, siépre que

por los Principes, o Reyes de la yglesia

Latin a fuessc començada la empresa.

Oyda la publica professi ó hecha por los

embaxadoresdcPaleologoJuntamente

con lalarga y magnifìca promeía para la

Conquista de la tierra santa,fue por el pa

pa y todo el Cócilio muy alabadaybié

recebida esta embaxada.A esta sazon ya

despotes de hecha la abjuracion , hizo su

en trada en la ciudad de Léon y en el Có

cilio n uestro Rcy,como esta dicho . Mas

porque sc enrienda lo que adehke paísò

cerca d el Concilio,có 1 as enganosas ma

chinasde que vso Palcologo para hazer

su hecho/m que sc effectuasse cosa delo

que hauia prometid o, contaremos en el

ca pi tu lo si guien te el íucesso y fin infelice

de la comêçadareductió d los Griegos

•úônpetfonal^h'i^ 7aleoi^gofj: de Us

Hccefiiúàs detHítdas auepropufay que

pòrnófoderlàs^mpUr el Conciliose/a

. . ; iiç/ïeloprome&loj dela abjuraci^

bêchaporlosXartannu. i jI

Despues
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Espuesáhauer hecho

los cmbaxadorcs de

» Paleologo la abjura-

ï cion y profession de la

| fearribapuesta , tuuo

su primera sessió el Cò

cilio. Y se determino

fen ella.que no bastaua la profession he-

cha por los cmbaxadorcs para aísegurar

al íacro Concilio del verdaderp propo-

fitoy animo del Emperâdor Palcologo

que por eslo reqUirian que el mesmo Em

peradory su hijo y sucessor Andronico*

lahiziessen denucuopor íì mesmos,yde

su propria bocalaprofessassé.Dclo quai

auisado Paleologo,vino bié en ello , por

lleuar massu dissimulacion adelante,y

gozar de las treguas hechas con fus ene-

migos.Yassi no en el Concilio, como al

gunos aurores dizen ( porque nunca Vt-

no a el ni estaua tan co nfirmado en el im

perio,que osasse apartarse del) sino en

Constanrinopla p u blicamente.y en pre-

sencia de losembax adores que sobres!o

le imbip el Papa.y de los pfelados Grie-

gos.hizo la abjuracion con aqueílas nies

mas palabras que su embaxador la auia

hecho en el Concilio,y tambié cósirmò

la promesa por el hecnaparaKemprcfla

de la rierrasanta.Comodespues abjuras

sen los prelados còn.fcQjdo èl.éàado£ç-

desiastico.solo el Patrlir*ha4e;êôstan-

ïinopla no quiso abjurár^>uesto^e (edi

2e poralgunos.que abjuro despues.He-

cha por tlEmperador y los de mas la ab

|uracion,con el cumplimiéto que dicho

hauemosJuego.erftbio.a propaner ante

elPapa ycôcilio vnarnuy terrible demá

day^c^uirimientovçon.exprésïo prote-

fto que sino selo otorgauan y offrecian á

mandar tenery cumplir,haria lo contra

rio de lo que hauia abjurado y promeri-

do. El qu al sue que antes que se acabas-

íen las treguas que ténia sirmadas porvn

ano con Philippo.y Balduino ; su hijo , y

con Carlos Rcy de 5icjliâii« obligaíïe

el Papa a recabarle perpétua y vniuersal

paz con los dichos^y con todos los Prin

cipes Christianos de la yglesia Latin a,, a

fin que có toda liberrad gozafle de su ira

perio, y pucUeíse-açabar los dos nego -

cios tan importâtes qùé àuia prometidó

de la reduótiô dcla yglesia Griega.y có-

quista delatierrasanta:donde no.quese

apartauadetodp.Gomoel Papa oyo e-

sta demandadn pl.cno Concilio , la quai

era impossible cumplir: porque yaan

tes lo hauia procurado de alcançar,y aú-

que en los demas Principes Christianos

se hallaua facilidad , pero en Philipo y

Balduino,no hauia remedio deacabarse

conocio cl iniquo y doblado animo de

Paleologo,y descubrio su danadoinren-

to y fingida religion,quc no tiraua a otro

<}ueatarlasmanos a lus cnemigos para

TOàsjestablecérfe en.éUqnperio y petrria;-

necer en su tirania. Y assi con la proter-

uia y renitencia del Pá ti ìarcha de Con-

stantinopla,y falsedad del Emperâdor

íboloio la tíerra yjiaeiQnGriega afg an>-

tiguo ingenio y n a.tura leza J reuoeando

todaslaspromesasy sumissionesqueen

«VGoncilio ante el Papájy en Constan-

linopla con fu Emperâdor y prelados.ha

uia hecho. De donde cm bu el ta demic.-

4ipe!»los errores de& inueterada-maUr

cia,y cn los turpissimos vicios de la çon-

cupiscencia.petmitio Dios que có el tié-

poseacabaíïedeperder , juntamentecó

la estirpe y prôsapiade ìo$ Paleologos,y

conellos el imperio de la Greciâ entras

se so elimpio jugo, y cruel seruidumbre

.dclosperfidosMahometicos,debaxo 5

la quai vemosdìglos^ ha-, que biue mjfe

rabilissimamente. Par este riépo antes q

el Concilio se concluyíse, vinicron.áel

algunos principales nombres deja Tir»

tariaXos quaies delantedel Pontifíccy

de todos los padres del sacro Concilio

departedesunacion ysuyaabjurarôsus

«rrorçs en la formaque fel es dio y pro*

fessaron la verdadera se Chrishana , y cô

pd 5 graq
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gran contento y alegría de todos reci

bieron el agua del santo baptisrno.

CAT. Vll.CO MO SE T%J-

to en el Concilio con el %eysobre la con

quista de fflerusalemj lo que offre-

ció para ella,) comose confeffo

co elTapa,y de la penitec'ta

que le dio,)porque no

quiso coronarlo

Oluiendopues a nue

stra historia , como el

Rey huuitííe llegado

al Concilio, ante s que

lá mala intención y a-

nimoá Paleólogo fu es

se descubierto,y se tra-

taíse de la conquista de la tierra íanta , y

guerra contra Turcos que fe hauian apo

derado della, por las grandes offertas q

Paleólogo ha zia para proseguirla, y fam

bien el Emperador de los 1 artaros , co

mo fus embaxadores que allí eslauan y

fe baptizaron lo offr crian: tá bien el Rey

por fu parte prometió de estar a punto y

en orden siempreque fuiste llamado pa

ra seguir la empreía:como aquel que y a

antes la hauia emprendido, y puestopor

obra por si solo,si Ja tormera (como esta

dicho)no felo cstoruara . Pues comò so

bre lio sueste consultado del Pótifice.dio

en ello fu parecer y consejo ral, que a ro

dos pareció muy san o,y bucno.y anadio

a lo dicho.que assi yiejo como cra.no sai

taria con su persona de acompañar al Pó

tin*ce,y endo personalmente ala cóquista

y le seguiría cô buen exercito. Y no yen

do su Santidad embiaria mil cauallos es

cogidissimos para la jornada . pagados

por todo clriípoquc duraste la guerra.

Aísi mismo pues Dios le hauia puesto

<n parte donde pudieffe gozar de tá des

seadaopportunidad, dixo determina na

contestar sus pecados al mcfmo pontífi

ce por alcancarfu bendición y abfolució

generalísima.Pues como hincado de ro

dillas fe huuitsteconfessado y sueste por

el Pontífice plenifsimamente absuelro,

diolecn señal de penitencia, dos cofas.

La vna que fe apartaste de lo malo , la o*

tra que siguiesle lo bueno.yen esto perse

uerasfe. Finalmente tratado ya desupar

tida.pidio al Pôrisice q pues el no hauia

hecho menos feruicios a la sede Aposto

lica q todos fus antepasfados.antcs bien

jpcuradocófu vida y persona el aumen*

to déla religionChristiana,hauiendo có

quistado tres Reynos de Moros e intro-

duzido la fe de Christo en ellos, le hizies

fefauor de darle las insignias y corona

Real por fus sagradas manos. Reí podio

el Pontífice que las daria de muy buena

ganaron que primero fa liesse de la obii

gacion que por semejante negocio tenia

puesta sobre sus Reynos , confirmando

de nucuo el tributo que por el Rey don

Pedro fu padre les fue impuesto,quando

fue coronado Rey en Roma por el Pon

tífice Innocencio fu predecelTor , y anre

todo pagaste el tributo corrido de mu

chos años.que no fe hauia pagado . Di-

ziendo q era cofa muy indigna deia ma

gnanimidad y confidencia de vn tan airo

Príncipe como el, defraudar de fu dre-

cho,y deuda a la santa sede A postolica,q

ranhbcrálmentchonrro a su padre con

las insignias de majestad Real . Mases

Rey como esperaste mayores gracias y

retribución del Pontífice , porlus ferui

cios hechos a la sedeA postolica ( cerno

arriba se ha dicho ) y viesfeque sin tener

cuenta con etíos aun le pidian el tributo

de fu padre: determino mas presto de

sistir de la demáda , que d isminuy r en na

da la immunulad y franqueza d sus Rey

nos.Solamcnterogo al Pontífice porla

libertad de don Erirriquc hermano del

Rey de Castillada quien Carlos Rey de

( Ñapóles
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Haptoles y .Sicilia fèniá preso por negó.;

ciûs del mesmo Pontifice,el quai prome

tioqué loharia. «xí'j .v>-... .-.< ... . ••.•<:

f. mu co-mo s n î> es

fêiïóïl fyy destapa) hbìiúo a Tèïpl^

■..deJe,Cardona./delaguerra quej.ii

eì Principe mòúìóxòMa don^ l"

Fernán Sánchezsu ber _

c ' manoyotros. .

^«sffiaos^irl.cîlâS

í^l rféséuéVqftlëe! Rey eh

*J tcoieit-Let)» y assistîo

1 1 .eri ciConcilio sin con •

cluyr Cofa alguna días

que tfato , fe despidió

con muchá gracia de\

Papa y Cardenales y los demás de todo

élCócilio.y haziédo particular agradecí

miento al senado y pueblo de León por

el magnifico y regalado seruicio q lehí-»

rieron , se boluioaPerpiñart-.dondede

nueuo mando notificar al Vizconde de

Cardona,que por lo ya antes determina

do le entregarse la principal fortaleza de

Cardona,dentro de cierto termino dot)

de no,cntcdieíTe que se la tomaría por

fherçâ de armas.Como entendíeró esto

losfefiores y barones de Catalunai fe cô

gregaron en la villa de Solfona . Y por^

el negocio era común y ho menos toca-

tía a cada vno dellos que al Vizcódcref-

pondieron al edicto del Rey , que no so-

ío al Vizconde pero á todos los señores

y Barones de Cataluña tocaua defender

M fortaleza de Cardona, que por clTole

rogauan todos juntos tuuieíTe por biett

deno hazerle esta fuerça * ni abusar déla

tan probada y conocida fidelidad del

Vizcondes de todos ellos , para con fu

realperfona.Entonces el Rey fe vino a

Barcelona a donde hizo publicar guerra

contra el Vizcondey fus fequaces , con

apellido que elVizconde receptaua^ de

feñdia en fus proprios lugares a Beltrart

Canelian que hauia cometido vn grauif

simo crimen lesa? magestaris , por hauet

muerto a Rodrigo de Castellet justicia <í

Aragon.sin tener cuenta con aquella po

co menos que real dignidad del Reyno.

Y assiparam ejor perseguir al Vizconde

el Rey fe paíso a la villa de Terraja, a dó

deluego fueron con el dó Berenguer Al

irtenara Vicario dél Maestre del Hospi-:

tal.y Mauniolio Castelauli,los quales le

rogaron que porrogasleeldia del Plazo

al Vizconde y los de mas. Lo qual hizo

el Rey de buena gana porcontentalles.

Pero como passado el vltimo termino no¡

compareciere ninguno.sino que yuan a

largándola venida dé dia en día , hasta

queconcertassen con don Fcrná Sáchez

hijo del Rey de rebelarse todos aun tic-

po:entonces el Principe don Pedro mo -.

uio guerra manifiesta contra todos Jos,

barones de Cataluña.y contra fu herma

ho,qüe fe hauia hecho cabeca y caudillo

dcllos.Puestoquepor entonces fue ne*

ceflario dissimular Con ellos,por la nue*;

üa ocasión que fe offrecio de la yda para

Nauarra.por la nueua q tuuo déla muer

te de don Enrrique Rey della. j

CAV. !X.Î)ÊL A MVE<I(TE

de don Enrrique Q{ey de Ñauarra > y

loqfe(¡guio della,y comofue elPrin

cipe donfedro allay de Li plati

ca que tuuo con los principa

Íes hombres de Na*

uarra.

Vüoel Rey nueua e-

flando en Terraca co

mo donEnrrique Rey

de Nuuarra era muer

to y que a lo vltimo â

fu vida,hizo testamen

toporel qualdcxaua

heredera del Reyno a doña luana v nica

hijasuya
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hija suya de edad de dos años la qual hu

íio de la hija de Roberto Conde de Ar-

tues hermano del Rey Luys de Francia:

y acabó con losNauarros la jurasten por

fuecestora. Demanera que muerto don

Enrrique.como huuieste contienda en

tre los Nauarros.Los vnos pidian quea

dosia luana por fu menor edad la enco-

mendaflen al Rey de Castilla, otros que

la llcuassen a Frácia al Rey Felipe su ció:

los mas que fe encregaíseal Rey de Ara.

gon para que por tiempo casaste con su.

nieto sucessor en los Reyríos de la coróU

na : y con esto fe cumplía á las obligado

nesdelprohijamíéto hechas por el Rey

don Sancho.y el Rey no quedaría defen

dido , como hasta alli lo auia sido siem

pre por los Aragonefes.Estádo enesto la

Reyna biuda, considerando que dcstas1

contiendas fe le podia seguir algún da •

ño a fu hija, determino pastarse con ella

en Francia a entretenerse con el Rey su

tio.Por donde estando juntados los Na-

uarros en la villa llama Jala Puente de la

Rey na,para tratar fobreel afsiéto y quic

cud de las cofas del Reyno,que estaua có

la muerte del Rey.y ydadela Reyna có

fu hija altcrado.vino el Principe don Pe

dro a Taraçona có buena parte de fu ex-

ercito.y dealliembio fus embaxadores

a los congregados para notificarles » co

mo venia por el Rey fu padre a pedir el

derecho del Reyno.que por la adopción

y prohijamiento del Rey dó Sancho he

cho deconfentimiétode todoelReyno

le pertenecía , fin otros mas drechos q

por los pactos y condiciones tratados

entre el mcfmo Rey fu padre y la Reyna

doña Margarita muger deTibaldo y ma

dre ê Eñrrico fe le hauiá recrecido: y mu

cho mas porque todas las vezes que el

Rey d Castilla hazia entradas en Ñauar

ra con sin de h echar a doña Margarita y

a Theobaldo del Reyno, acudiendo con

fu persona y exercito los defendia:en ta

to que por valcrles a ellos fe oluidaua <3

suhiernoel Rey de Castilla y*ÍoJiedw-'

ua a punta de lança de toda Ñau Irra.Tá

bien porque en estas defensa&el Rey ha

uta gastado de su hazienda hasta sesenta

mil marçosde plata : pero qyerflinguni

otra cofa les pidia.unó que doña luana

hijádelR¿y Ehrriqüé casasse codo Aló

so su hijo y nieto del Rey q hauia de he

redar todos, sus, Reynos. v ., -<\ \.

c av. x^'v$~£;jK \ E S-

puejla çuejjeron /o* Nauarros alVnn

cipe don redro:yJe la conjuración

c'Á. de don $¿ncbo con otros de !? r"

• )jra^onfCataluña, • \ )

Y^M^M YdalademSda ílPriá

cipe don Pedro por los

YraslEiËi^A ^auarros » hauido a -

Up'^^jJ cueidofobrello.rclpoa

WVl^^g dieron harto tibiamen-

^^•^gr^r te»quc ellos trabajarían

quanro en si sueste, ca

sasse doña luana con don Alonso nieto

del Rey. Y que si por ser ella tan n i ña,no

podían doblara ello la voluntad de sil

madre por hauerfe puesto debaxo la po *

testad del Rey de Fraacia,a cuyo ampa

ro madre y h/jasc hauían recogido, pro

curarían casasse con vna sobrina del Rey

Enrrico.Mas adelanre prometieron que

por los gastos hechos en la defensa del

Reyno le pagarían los sesenta mil mar-

cos,y que masdetreynta principales ba

roues de Nauarra.demas délos procura

dores y (índicos de las villas y ciudades

reales fe obligarían a cumplir lo sobre dj

cho . Los quales pactos y promesas fue*

ron vanas y de ninguna fuerça,por la in

dustria del Rey Philipo a quien luego la

Reyna entrego las principales fortalezas

de Nauarra.y fue puesta en ellas buena

guarnición de gente y armas ,y tábien Ja

niña fuecestora antes de tiempo cafada

có el hijo di mcfmo Rey Philipo, y poco

apoco
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a poco vino desta manera a apoderarse

de todo el rey no de Nauarra . Sabido e*

fio por don Pedro,pareciole dissimular

por en tonccs,y no hazcr sentimiento de

llo.antes agradeció mucho a los Nauár-

ros fu btiena voluntad y bien compuesta

respuesta.Y teniendo hauiso que los ne

gocios de Cataluña fe yuan de cadadiá

gastando , partió con prista para salir al

encuentro a la Conjuración de don Sán

chez su hermano con muchos otros Con

tra el Rey y e!,porque fe conjuraron con

el en Aragon casi todos los nobles i con

muchos aficionados suyos que tenia en

el pueblo : á quien también fe allegaron

los que en vida del Principe don Alon

so le siguieron por estar todos estos mal

no con el Rey ,sino con don Pedro.Final

mente fe rebelaron el Vizconde con la

mayor parte de los Barones de los dos

Rcynos.a quien era muy pesado elnue-

uo dominio de don Pedro,y también la

demasiada codicia del Rey.por le enri

quecery engrandecer.Y porque ( como

todos dezian ) mostraua querer jütar có

la corona real todas las villas , tierras , y

estados de los señores y barones de los

Reynos * dedonde procedía el estar to

dos tan vnidos y confederados en fus

conjuraciones»

CAÍ. XI QVB DON f>£-

drofuesobre las tierras de do Sanche^

y como losseñores de Cataluña fe apar

taron del fyyy que el Conde dejmpu-

riassaqueo) quemo la Villa de Pi

quetes ,yel^e]f otorgo treguas

para tratar de concierto*

O le efpântáron a don Pe

dro las conjuraciones de

Aragon y Cathaluña i y

afsi para començar a dar

por las cabecas determino

de yr con exercito formado a conquistar

ciertás villas fuertes de don Sánchez

las q uales con el ayuda yfauor de dó Pe

dro Cornel suegro de don Sanchez.que

con sobrada affició seguía la parcialidad

de su yerno,se pusieron endefensa. En e-

ftetiempo el Vizconde có don Vgo Có

de de Ampurias.y casi todos los señores

y barones de Cataluña fe apartaron del

feruicio del Rey,y osaron conforme a la

costumbre de la tierrâidesaflarle. Pero al

Rey.aquié no saltana el feruicio y fauor

de las ciudades y villas con todo el pue-

blo>y secreto socorro á algunos señores,

demás de sil exercito bien fiel y forma-

do.no fe le daua mucho dello.Con todo

esto procuraua de venir a honestos parti •

dos por escusàrfe de proceder con todo

rigor Contra ellos,como aquel que no ig

noraua los inconuenien tes y defatiétos

quede semejantes discordias suelen se

guirse en los Reynos* Pero toda via per-

scueraron ellos en fu mal proposito y da

ñada intenció .Y como fueffe mucho ma

yor la yra y rancor de los Catalanes Con

tra don Pedro que contra fu padre , des

pués que el Conde de Ampurias acabo

de fortificar fu villa y fortaleza de Caste

lion junto a Ampurias y de tenerla muy

bienauituallada y guarnecida de gente

y armas,tomo algunas compañías dein

santería y sueste para la villa de Figueres

pueblo mediano de buen afsiento a me

dia jornada de Girona « el qual el Princi

pe don Pedro preciaua mucho y era to

do fu regalo y recreacion:y afsi para mas

enfaenado y ennoblecerlo, hauia hecho

Venir gente de otras partes a biuirene),

Concediéndoles muchas mas libertades

y franquezas que a ningún otro pueblo

de ¿atalüña. Llego pues el Conde con

fu gente y Cercando el pueblo de inpro-

uisole entro y no hallando resistencia lo

saqueo,y asiólo la fortaleza hasta los ci-

mientoSiV no contento dessole talo los

campos.Finalmente dando lugar ala gé

te para quefe facífomádo quemar todas

lascá

is
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las casas íìn dcxar vna en coda la villa.E .

stohizoel Code cótátá celeridad ypre

steza.q con llegar ya el Rey aGirona,no

fue a tiempo de poderdefender la villa,

ni para coger alConde.porque luego có

toda fu gente fe recogió en Castellónn

tre tato <f el Rey estaua en Girón a, ram-

bien Pedro Berga principal baron deCa

taluña, déla manera que los otrosje em

bio fus cartas de desafío , y otros baro

nes hizieron lo mifrao.Porque, o lo desa

fiaron,o le apartaron de seruirle,y assi lie

go Cataluña a estar toda en armas, có al

borotos y conf'usió de toda la tierra. Lo

mismo era en Aragon,y el mal yua poco

a poco tomando fuercas de cada día.En

tendido esto por el Rey , fe partió para

Barcelona,donde el Obispojuntamente

con el gran Maestre de Vete», qucalüse

hallaua,viendo puesto el Reyno en tan •

ta confusion y aparejo de perderse, se pu

sicron muy de proposito a entéder ra re

mediarlo,procu rando d c a-tr aher a los fe

ñores y baronesa nueuo trato y concor

dia con el Rey :y trabajando en que to*

das las différencias y prctéíroncs de an»

bas partes fe dexassen al juyzio- y deter-

minacion de los Prclados,y de algunos»

barones menos apasionados para que

juntamcntelasjuzgaslcn con ellos. Pare

cióle esto al Rey bien,y dio comission al

Comendador de Montalban, y a Vgon

Mata plana Arcidiano de Vrgel,queen>

su nombre otorgaííen treguas por tiem

po de diez días al Vizconde y a Berga

■ con susfequaces, porque fe entendiere

en tratar deconcierto, • •#

JCAV. XII COMO EN J%A

gon se rebelaron muchos de losseñores

y baronesj el^ey cocibioyra mortal co

tra don Fernd Sanche^fu hijo , el qual

con otros embiaron a desafiar al%ey

y de lo que respondió.

Ntâtò que en Barceío

naseentédia en lo del

concierto , llegaron al

R.ey cartas de Carago

ça cô auifo que las co

fas de Aragon lleuauá

el mesmo camino que

las de Cataluña:y que ia tierra estaua to

da en armas y parcialidades. Porque dô

Fernán Sánchez fu hijo hauia jurado gé>

te de guerra con muchos señores y baro

nes que le ha zian espaldas y fauorecian

fu empresa. Yquesu apellido ya no era

por solo defender su persona de las m a-

nos de don Pedro fu hermano » sino por

offcndellc y perseguirte muy dcueras :

y que conecta querella fe allcgauan a el

muchos q también fe quexauan del Rey

y le llamauan cruel y quebrantador de

fueros yieyes,queno cumplia con nin

guno lo q prometía. Sintió muy mucho

el Rey ser notado y infamado desto, y

mucho mas que fu proprio hijo fueífc ca

beça y receptador de los infamadores.Y

áisi desde aquel punto que entendió tal,

acabo de agotar de fu pecho rodo el a-

morpaternal que le tenia como a hijo, y

en fufugarlehinchió de muy justayra y

terribleodio y aborrecimiento.Por esto

determino de ser presto en Aragon, y có

tiocarcorrespara satisfazeren ellas coa

buenas razones alas quexàs que del ha-

uia,an tes de venir a las manos con los fu

•yos Pero como el termino de las treguas

fe acabafle.y fe hauia de dar audiencia al

Vizconde colos barones, fue neceífario

dotenerse.y cometer a dó Pedro las fúes

se a tenerpor el:y que se celebràssen den

tro de tos limites de Aragon,paraque le

pudiessen obligar a estar a juyzio confor

me alos fueros. Demanera queelmefmo

diaquefeacabauan Jas treguas otorga

das al Vizconde.defpacho fus patentes

y poderes para que don Pedro tuuieífc

las cortes ( la historia no dizcdonde) y

codas las quenas dedo Ferná Sánchez

y de los
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yde.los otros resoluiesséy echassenavn

cabo los conuocados, teniendo «1 Rey

fin de pastar por lo que ellos ordenaren,

foloquelosRcynosseapaziguassen.Mas

los negocios succedíeron rnuy al reues

de lo que el Rey pensaua, poródon Fer

nán Sánchez con susscquacessserecelá-

tian decádadia taro de don Pedro(lpor

lo qual tanto mas determinarán perfe-

guirle)que por esta causa se concertaron

embiaral Rey vn gentil hombre Pro*

ençal llamado Ramón Andrés , para ó;

en nombre de donSancho.de F^rrench,

Iordan,Pina.,don Ximen de Vrrea , don

Artal de Luna,y don Pedro Cornel pria

cipales señores de Aragô, propusiesse an

te el las quexas y agrauios particulares

quedel y de don Pedro tenian : y que en

hauer hecho la proposición , en nombre

detodossedespidiessey apartasse de fu

obediencia y mando. Pues como Ramo

Andrés despachado portodos 11 egasle a

Barcelona anteelRey,ydadaaudien

cía i publicamente en presencia de mu

chos déclarasse todas estas querellas , y

cócluyesse con q sino le daua cumplida

satisfaction délia sJuego en nóbrede fus

principales fe apartada del y de fu obe

diencia y mâdo.Kespondio ci Rey muy

cuerda y mansamente, que el nunca sea-

parta ria de lo justo y razonable.pueíto <\

podría fácilmente y con mucha razón.

Jas quexas que del tenian atribuyr lasa

cada vnodellos.Mas como la principal

délias era, pórqueel y don Pedro fe en-

carauan contra la persona de don Ferná

Sánchez al qual todos seguían ,supieiTen

que no era sin justa causa , por la mucha:

culpa quedon Fernán Sánchez en esto

tenia.La qual hauia de cada día con nue

uas ocasiones aumentado en tata mane

ra, que no solóle hauia incitado a muy

justo y perpetuo odio contra ehpero aun

a fu hermano hauia prouocado a mayor

enemistad,por loqueen muchas mane

ras como enemigo mortal cótra losdos

hauia intentado.Por tanto Ies dezia que

en fus quexas, o estuuiefsen al juyzio y

deliberación de los Prelados y buenos

hombres del Reyno.o por fiierça de ar

masse au eriguaflen todas fus difterécias:

porque estaua ta aparejado para lo vno

como para lo otro.y que en ninguna ma

ñera faltaría a si raefmo.Como oyó cito

Ramon,y nofe le dio lugarpara replicar,

boluio a Çaragoça.y hizcfcumplida reía

cion a Fernán Sánchez y a los de mas, d

todo lo que hauia pastado con el Rey¿ '

CAV. XIII. COMO LOS VE

la parcialidad delVizconde Vinieron a

pedirperdón al ^ey*y que nombrajse ar

bit) os parafus différencias,ylos nom ;

bro,y como por la "Venida del Qtfj

. don Monfo celebro la fiejla ' '

4e NauiJadfoknmfsimk-

.,: mente.

n 'nn i. ¡ O H :..

1 . :»

H este medio q anda

uan las cofas del Rey

ì y Rey nos tá turbadas*

• Jr el Obispo de Barcelo-

^1 n* y el Maestre d Veles

f» ( como arriba dixi ?

mos)procuratianpor todas vias^en qué

ánres que las cofas de Cataluña fe rebol

uieflen con Us de Aragon y fe doblaííenr

los males.fe^orícertasteel Vizconde cô

el Rey,y fe acajafsen las différencias.Y có

moel Rey partiefle de Barcelona para

Tarragona a recebir al Rey don Alonso

su yerno con laReyna su hija.quc ya esta

uan en Villafranca de Panades a medio

camino,don Ramón de Cardona, y Bc-

renguerPuigucrtcon otros Barones de

la parcialidad del Vizconde,vinieron al

Rey a pedirle perdón con mucha humil

dad, y le rogaron muy deueras que nó-

brasse juezes arbitros que juzgassen las

différencias de ambaspartes . Agrado aí

Rey
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Rey su demanda, y por que conociesscn ganasseyconseruassela voluntad y ani-

su benignidad y fana intenció , y tambic i rao de los subditos , como con very conS

el desseo que ténia de contentalles , les templar la alegre cara y presencia de fui

nombroporjuezcsarbitrosal Arçobif- Rey. -;i ; .. '.

podeTarragona,yalo$Obifpos deBar CJV.XUIL T 0 N E LAS

celona yGirona y al Abad de Fôcfreda. fyUfiïjè ta Venida delp'% don M

consusamigos y parientes dellos don

Ramon deMoncada,Pedro Vergà,Ian-

frido Rocabertúy Pedro Chcralt , y afsi

passo adclantcfticamino. Y como lepi-

diefsen del tiempo y lugar para juzgar.

destojre/pondio que en el mes dcMarço.

por quaresma.y alsigno el lugar en Leri

da,a dôde por solo este negoció mandò

conuocar cortes , para que en presencia

del Principe don Pedro se pronunciasse

la senrcncia.Destamancra se quicráron

pof enronceslas coías de Catahniarpro

ueyendo nuestro Seâot. en que quaijdo

masse encçndian las çojfas de Aragon se

apagaflen y quietaffen las de Cataluiía,

como lò mereciilàs buerias îhrenciones

delRey. Elqual por la* venida del Kcy

don Alonso y la Rey na su hija a Barcelo

na.eelebro la siestade Nauidad con ma-

yorsolenniJad quenunca , porque esta

con la Pascua de Résurrection , y dia de

Santiago cclebratfa>cortWly grande rc-

gozijoy Christian dad :fahcdo cn publi-

co vestido de purpura y brocado.hazien

. { )fiso Çastilla , a yerse con el

cŒutpaenla Cuiayna.

iî.:*. i-i, "v. ■•

Omo el Rey y toda sir

âFMj corteesttìuiessen ad.»

j miradcìs del* repenti

í na ^taníimpròuisave^

f nida 4 dó Alonso Rey

j dtCastillaconla Rey-

J nasumugervy desîeaí

sen muchoíaber Iasca'asasdclla.y eIRey

se Idsrpidiefeçderiiïradr r<*íj)tìest*ja bre

ue celacíon que aqui haremos de loque

asttes.^aísèrpara bicdeiitendelIas.Y póf

quefon rarias y dignasde saber,no fera

suera del oaío el referirlas aqui con toda

breuediad.Muerto cl Empcrador Federi

co,y conuoea dos los electores deJ Impe

rioparabazer priraero la electió de Rey

de Romanos.viniendo a diuidù se los vo

tos en dos partes.la vna que eligio a Ri-

chardo Conde de Cornubia y hermano

del Rey Rnrrico I II. de Ingiarerra ,pro-

do mercedes junto cómuchas limofnas. euro luego còronattfoílajciiwlad de A-;

afsisticndo con mucha deuoeion a los of quisgran dôdeic acoftmnbía*4cebir laq

ficios diuinos, y combidandoa corner a primeracorona dellmperio.^ otra paí-

los Prclados y erandes del Reyno, don- te eligio a don AlonsaX..Rey.<le Casti-

dequieraquesehailauâtsineflo manda llaquctambien era •dccendrente.de los

uaadeteçar. y henchir los aparadores y duqucsdeSueuia. Pordonde teniendo-

mefas de riquissimas Baxillas deoroy secada vnodcloselegtdospòr verdade

plata v tener abiertas las puettas de pala ro Rey de Romanos,alegádo fus caufor

cio v de fus recamaraspara que entrasse y raiones para ellorcomo aeftafazó mu-^

tedo el nueblo con fus inuenciones y fie rieffe Rrchardo,todos los electores exee"

stas, v todos se alegrasscn y.regozijas* proelRey de Bohemia bohnerona jû~

sen con ver el rostro y ta graciosa presen- tarse, y fin consultar,ni dar parte delo qj

cia de su Rey y senor. El quai se comuni- determinauan hazer,adô Alonso, eligic;

caua tambien con mucha affabilidad y. ron a Rodolso Condedc Afpurch,hoirH

humanidad con todos : por lo que enten bredegran suerte y merecedor del Impe*

diaque no hauia cosa con que tanto rio:al quailuego coronaron en-Aquisgrá;

1 Como
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Como entendió esto don Aloso , embio

íus embajadores a Roma para requerir

al Papa y Cardenales dieííen pornulla

la election de Rodolfo,y confirmassen la

soya quefue primera.Y como en este me

dio fe huuiesse eonuocado el Concilio

para Lcon de Francia , por las causas al

principio deste libro referidas ,'y el Papa

Gregorio X.queleconuoco viniesse a el,

embio nueuos embaxadores para solici

tar la mesma causa.Entonces elPontifíce

que estaua muy bien informado por las

dospartes,despuesde hauer muy bié có

fultado los mayores letrados de Iralia y

con los Cardenales y Prelados del Con

cilio,pronuncio que la electíó de Rodol

fo,que vltimamcnre fe hizo de común

voto detodos o de la mayor parte délos

electores, no fe podia anullarni inuali-

dar.por hauer sido legitima y canónica,

mentehccha,y por cío fe hauia deprefe

rir a la primera election, como dudosa y

litigiosa . Porlo quai boluiédoseloscm

baxadores dedon Alonso con esta senté

cia,luego el mesmoPontífice embio tras

ellos por embaxador a Fredulo Prior

de Lunel, para que en todo cafo procu

rasse desocar al Rey don Alonso de la

pretcnsión del Imperio.y que apartán

dose dellale offreciesse la decima parte

de las rentas Eclesiásticas de Castilla por

tiempo de tres años para ayuda día guer

ra de Granada.Pero don alonso ;no mi*

rando que la sentencia del sumo Pontífi

ce y de los Cardenales fe hauia dado có

tanto acuerdo y consejo, respondió har

tofloxamente , que tenia por buena la

sentencia del Pontífice» pero que en e-

11a no se hauia tenido cuenta con su

honrra, determinando vnacofa de tan

to peso con tanta facilidad y breuedad»

yquesobresto se vería muy presto con

suSantcdadenMompeller , o en otro

pueblo de la Proenca . Con esta sola pa

labra que entendió el Papa de don

Alonso « sin mas consultar con el, apro-

bo con ia autoridad de! Concilio que

para ello interpuso, la election de Ro

dolfos laconsirmo,y embio la bulla au-

rea desta confirmación a Alemana al ele

cto, y electores del Imperio . Esta tan

prompta y repentina sentencia y deter

minación del Pontífice, sin hauer sido

de nueuo llamado ni oydo sintió tan

deuerasdon Alonso, y tomo tanrezio,

\ aunque se le hauia passado la occasion

porno hauer acudido con tiempo para

dczir y alegar : determino yr en per

sona a verse con el Pontífice, pareciert

dolé quecon la presencia negociaría me

jor,yqueconsu mucha feiencia (pot

que fue doctissimo en todo ) espanta

ría al Concilio > y renocarian la íenten-

tencia dada contra el . Y assi prosiguió

fu viage¿ sin dexar bien afrentadas las

cofas de fus Reynos , ni apaziguados

los grandes y Barones , por las différen

cias que ellos entresi , y todos contra

el tenian:ni tan poco dexando orden pa

ra las necesidades de la guerra , tenien

dose ya pormuy cierta la passadadeA-

benjuceffMiramamoiin Rey de Marrue

eos con mayor exercito que nunca sa

vio sobre el Andalutia ( como en el si

guiente libro se contara ) pareciendo-

1c que pus dexaua a don Fernando fu

hijo el màyor, aunque muy moço, por

general gouernador de fus Reynos que

dauatodo abuen recaudo. Y con esto

fe pufo encamino con la Reyna y don

Manuel fu hermano, y los de mas

Infantes pequeños : y assi

llego de passo a verse con

el Rey en Barcelona

con quien passò

• ; t loqhastaqui

fe ha di*

cho. .

f • ■

Ee CAP.
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CAf. XV. VE LA MVE\

teysepultura defray ^amon de

Teñasort,y defu gran do-

tirina ysantidad de

Vida.

Stando los dos Reyes

en Barcelona, acahes-

jl ció que el día de la E-

jj piphaniaál Señor, mu

rio fray RamondePe-

ñafort tercer maestro

general déla orejen de

santo Domingo. Este fue varó de tan grá

deser,queno.huuo en aquella era otro

de mayor erudició y doctrina, ni de mas

entera íantedad devida y rcligió.El qual

siendo de nación Catalan, y peritissimo

en ambos dreclios y Theologia , llego a

tanto fu autoridad y fauor có los sumos

Pontífices de fu tiempo que fue confes-

sor del Papa Gregorio IX. también do*

ctissimo.y fue por el hecho fumo Penitc

ciario.Por cuyo mandado emprendió la

recopilación del libró y orden délas De

crctales,que fon el verdadero directorio

y gouierno de la yglesia de Dios : y que

no solo fue valentísimo defensor de la li

bertad Christiána contra los judios que

en fu tiempo la impugnauan y ponían

en disputa : pero también perseguidor

acérrimo de los hereges que enel mismo

tiempo seleuantaron por toda la Guia y

na y parte de la España. Dcstc confessa-

ua el Rey que siguiendo su coníejo y pa-

recer,fiemprc le sucedieron bien sus e m

presas,y fe libro de muchos inconuenié

tes y peligros, por los muchos auisos,

con aduertimientos y secretos que le

descubría para la salud de su persona y

exercito . Finalmente fue tan lanto en la

vida, que partido della para la gloria fue

muy esclarecido en milagros . Tanto

que a instancia de dos Concilios Tarra-,

conenses, fe pidió a los sumos Pontift-:

ces, queatentos fus milagros fuesse ca

nonizado por santo. Lo qual puesto que

no se alcanfo,o por ventura se dilato pa

ra otra occasion :es cierto que en nué»

stros tiempos Paulo 1 1 1- Pontífice en el

año i 5 4 2. concedió a los fray les Dom i

nicos de ía Prouinckt de Aragó , viueva

cis oráculo, que le veneraflen con solen

ne ritu de san to,De suerte que se hallare»

en sus obsequias Reyes y Principes con

muchos señoresde titulo y Prelados y

pueblo infinito que concurrió a ellas. ■

CAT. XVI. QVE NO SIEN

do elfyy parte para estoruarlo t pasfo

don Alonso aVerfe con elQapande

quan mal despachado fe par

tió del yy de lo que bi%p .

bueltoaTo-

• i. ledo. : r. ; ,

Echas las obsequias

de fray Ramón de Pe

ñafort luego entédio

el Rey don Alonso en

despednsedel Rey pa

ra proseguir su cami

no a verle con el Pon

tífice en la Guiayna , de lo qual procuro

mucho el Rey diuertirle y cstoruaselo,

porque enrendidaslas'causas dfu empre

la con las razones friuolas quealegaua

para mas abonar las, toda vía le parecía

muy superfluo llegar a tratar mas dello

có el Papa, por hauer ya có todo el Có-

cilio declarado cótra el,y dada por nulla

fu pretensión y demandaty así i quedo el

Rey muy sentido dcsto, y de q entiépos

de tan
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on Iayme*

de ramas reuoluciones y alborotos co

rao en Castilla hauia,y ser ta cierta la ve*

nidadel Miramamolin con infinito exer

cito quedafïe tan desamparada . Pues

como toda via insistiesse el Rey en diuer

tir a don Alonso de su viage có muy bue

ñas razones,poniendole delante estos y

mayores inconuenientes que fe podrían

seguir ausentádose â susReynos,y ningu

ñas aprouechafíenrporque el siempre a -

bundaua de replicas.y mas razones por

salir con la suy a ,'dexoleyr a toda su volü

tad.y embioamandara todos los pue

blos por donde hauiade paitar hasta Mó

peller.fe le hizieíse toda la fiesta y recogí

miento que a su propria persona, y aunq

quiso detener en Barcelona a la Reyna

doña Violante su hija no lo pudo acabar

con cl:que la quería ileuar consigo hasta

León : puestoque de pasto la dexo en

Perpíñan,como luego diremos. Causa

ron todos estos dispropositos el ingenio

y terrible condición de don Alonso.que

fue siempre en sus deliberaciones muy

precipitado, y pertinace en proseguillas

<por hallarse mas sobrado de sciencias

«quede consideración y assiento para

elgouierno de fus Reynos. Y assi no qui

riendo regirse por los auisosy consejos

^del Rey .porfío depaflar a tratar có el Pa

Jpa.del qual no alcanço cosa de qnantas

le pidió , y dio mucho que dezir de si

a las gentes . Demanera que partido

de Barcelona llego a Pcrpiñan donde le

-pareció, dexar la Reyna con fus hijosj,y

á don; Manuel con ellos . De allí embio

vuícm-baxador por notificar al Papa Ai

llegada a la Guiayna,que le fuplicaua

jmandasle señálale lugar y jornada don

de pudiefle besar el pie a su Sante;-

xlad y hauer audiencia para fuWgocios:

fue le respondido que le aguardaste en ja

« villa deBelcayrc déla mesma Guiayna y

.que en saber era llegado a ella seria lue-

goTon el. Con esto se partió luego don

^AJoso^ypaísando porNasbona,fueaJJi

ii.om

por mandado del Papa por el Arfo-

bispo espléndidamente aposentado . El

qual le acompaño con mucha gente de

lustre hasta Belcayre.nolexoS de A.ui-

ñon.y luegofueel Pontífice concha -

quien don Alonso beso el pie , y fue rc-

cebido del con muy gran fiesta y ale

gría . Detuuose allí don Alonso cali dos

meses, sin que pudicííeconfus razones

doblar al Pontífice para rcuocar cofa de

lo hecho y pronunciado cerca lo del Im

perio . Y sin duda que deuia don Alonso

tomar aquello por pafsatiempo, y gustar

mucho de no tener mas de vn negocio,

y que le sobraste ocio para entender en

su exercicio.y ordinario estudio deAstro

logia.Y aun es decreher que el Papa gu

staría mucho de tan docta conueifacion

pues fe detuuo con el allí el tiempo que

dicho hauernos,hasta que le fue forjado

boluer al Concilio . Lo qual como ente

dio don Alonso , se rcíoiuio en pedirle

quatro cosas . La primera que el Duca

do de Sueuia.que por la muerte del Em

perador Conrradino le pertenecía de de

derecho.y fe lo hauia oceupado Rodol

fo el electo competidor suyo , le sueste

restituydo. La segunda, que el derecho

que tenia al Reyno de Nauarra, que se

lo hauia vsurpadoel Rey Philipode Frá

cía , reteniendo cabe si a doña luana hi

ja del Rey Enrrique,y jurada Reyna, se

le establecieíTc.La tercera,que don Enr-

riquesu hermano a quien el Rey Carlos

de Sicilia tenia prefo,fuesie puesto en li

bertad. La postrera, que vna gran fuma

de dinero que le deuia el mcfmo Rey

Carlos fe la hizieíse pagar . De todo lo

propuesto, como de cosas que no toca-

uan al Pontífice , ni tenia porque po

ner mano en ellas, tuuo mal despacho

don Alonso. Desuerte «que entendida

con buenas razones la negariua del

Pontífice , fe despidió , y partió muy

dessabrido del . Buelto a Perpiñan fe

vino cen la Reyna y fus hijos a Bai cc-

Ee a lona,
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lona.donde sedetuuò poco y se boluio

para Castilla.Mas luego q entro en To

ledo boluio a vfar de las mesmas insig-

niasyfellodeEmperador.oRey de Ro

manos,que acostumbro despues de fer e

lecto.y con el mesmo titulo Impérial tá-

bien mando diuulgar codos los edictòs,

decretos.y fuerosquè hazia. Dcdondc

han pensado algunos ,que de ay le cupo

a la ciudad y Reyno d Toledo tener por

blason y armas vn Emperador con su co

rona y sceprro Impérial, por hauer sido

vnodesus Reyeselecto Rey de Roma-

nos.Puésto que lo mas cierto es q don A

lonso VlII.aguelo deste,dio estas armas

a Toledo parasignifîcarquefue siempre

esta ciudad elíolio principal de los Re-

yesde Efpana.yafsifuellamada Impe-

rial.Finalmentenocontento don Alon

so con esto de trararse como Rey de Ro-

manos.escriuioalos Principes de Ale-

mana y Icalia fus amigos, como determi

naua depaflaradelantesu dcmáday dre

cho al Imperio.y q hauia de salir cô ella.

Como supo esto el Ponrisice escriuio al

Arçobispo deSeuilla acabasse có dó Aló

so dexasle de gloriarse de cosas tá indig

nas de su autoridad y pcrsona:y q sì le có

plazia en esto,le cócederia otra vez la de

cima delas renras EccleJìastkas de Ca-

stilla para la meima guerra de Granada

por feysanos.Con esta concession cesto

dó Alonfoentoncesde profeguir su de

manda y negocios del Imperio.

CAV. Xm COMO SE 1NTI

ma al %eyìa sent'êcìade ^oma da-

daenfauor de dona Teresa,y

' .: , se apellò délia de lo que

pormïìdadodelTa

pa dt$à é

, ^sns bijost

... a) ,

F§fF^;|Q, elRey entrauaenanos,

* ^ passando de los fefctv>

ta,y se hazia pesadopa

ra seguir las emprefas,

desseádo dexar íusRey

nos pacificos>porhere-

dar al Principe don Pedro.al qualama*

ua tanro q por el aborrescia a los de mas

hijos, determino a solo el con el Infante

don Iayme hijos de dona Violante, de>

clarar por fus hijos Iegitimos y de legiri-

mo matrimonio procreados , exduyen-

do a todos los otros y dando los por

bastardos y inhabiles para heredar.Yaísi

se f ntédio luego, que por hazer esto bue

no dexaria de condecender con la prêté

sion de dona Tcrefa Vidaure.de quié h c

moshablado.La quai como poco antes

huuieffe alcançado dela fede Apostolica

fentencia en fauor, con declaracion que

muerta dona Violante, casasse el Rey có

ella.tuuieron animo sus hijos donlayme

y don Pcdro.de hazer la inrimar publica

mente al Rey en la ciudad de fiareelona:

lo quai nodexo de sentir muchoel Rey,

y hauido consejo sobrello , détermina

por justasy necelïarias causas que con-

cernian a la quietud y paeisicació de (us

Reynos.de appellarfe de la fentencia, y

suplicar délia al sumo Pontisice.Por quá

to declarando por Iegitimos a los hijos â

dona Therefa.se podiaclaramétc seguir

cruelissima discordia, y de ay perniciosis

fi ma guerra de hermanos contra herma-

nos para total destruycion y perdida de

todos fus Reynos y fenoriosrpor hauer

de dar.acaufa desto,en bandosy parciali

dades , y boluer por cabecas a diuidirfe

los Reynos.y apartaríe de la vnion y co-

rona real.Y mucho mas porq hauiédo ya

fìdoadmirido y jurado Principe y succès

Jbr enlosReynos dôPedro.y estas tá âpo

derado deltos.hauia porq receiard su va

lor y grádeza d animo,no dexaria d defë

der muy bien su parte, y morir, o hazer

raorir



r/i t odTfcl Rcy'dòh JáymeJ %y

nwnr.tjitakjuílîr de sas hqttiAttotoWìe en.

{«tan paurica y CQnfirtnada.pQsscssiòlc

tocíííc.y qpprfer esta.fjakó,aun.q vnïue*

íali«Híysa^jy efriçaíiíjjnïa » por euitar

grandes, y muy eujdemestnal«s»pfeuale

cia a las de mas cn cotitrariojestando las

cokign tós: terrninos4tfAajuâqrpor esta

k hama de íeguir,y toraar corno de dos

malcí cl menor por mejor : pues ai dona

Tiefcíay a:(us hijos les dexaua competé.

K estadopara biuir como senorcs. Dcma

nera q elM,cy ,o porq en cósciencia supief

sc que dona Teiesa no estaua tan adelan

te en su pretésion y derechos. ,.como ella

pensauajrtterpucstala apellaciô* diríìrio

ei negocip. Demas que.por las ruesmas

razdiiiîs le parecio no tener tuenta có ei

restamenro que hizo an ces en Môpeller,

deípnefeílfiowcrta dona Violantcporel

quai deelaraua fer légitimes los hijos â

dona Tertsa.pues a ellos y a ella por má

dad> del Pontisice.quetambien 4 cóside

roiosinconuenientesarribadichos.ha-

uia ya hecho. donacionde la&.b>aroniasá

Xerica en el Reyno de Valencia , y la de

Ayerbe en cl dp Aragon ,cô otras villas

ycastillos.comocn el íìguiente libro sc

dira.En lodemas solo contentò a dona

Tetcsa, en que de ail» delant*. n» se cas<?

mas cl Rey con otra mager jpuefto que

fe Je>ofîr«ian Princesas para ellQ.ni ector

uò«t respetto y honrra que rodos adona

Teresa aazian como a Reyna, y a los hi

jos acogio siempre en su faaùliaridad y

» ;. ■ ■ «

£AV< XKUL COMO BL VIZ-

condey los desu parcialidad tinteron a

las cottes ít- Leriâayde lo que paffb en

fliasty que don Tedrofue con exercitó

í outra don FernaSache^.

Lcgado el termino dela qua-

resma mediado Março , para

quádo prometio el Rey alos

? de| Vizconde q rernia cortes

cn Lerida: para los dos Reyaos,víniero|i

àeUas-el Arfobispo de Tarragona , con

los Obispos de Qirona^Çaragoça y Bar-

celona cô muchos otros fenores y Ba*0'

fies d los dos Reynos , y los sindicos dé

las ciudades de Çaragoça, Calatayud,

HuescaiTemehy Daroca.LIego tambi£

çl Rey con don Pedçp a Lerida, y feap?

sentaron en la fortaleza dela çiudad.Los

postreros de todosfaeiond Vizconde

de Cardona,y los Condesdc Ampurias

y de Pallas,y dó Fcrnan Sanchezjdó Ar.

talde Luru.don Pedro Cornd.y otros

fus allegados.Los quales llegádo cerca

de la ciudad,no quisieron entrar cn ella,

porno tenerse por segur^y r.eme/se.d,*!

Rcy y.de.don Pedroipoceitese recogiçf

ton en-yna aldea deLerid*Jlamad^ÇoíÇ

bin-.ni siaron del Rey, aunque les daua

poríaluo conduto su palabra.Embiaron,

estossus embaxadores a las corres ya cq

mençadas.a Guillé Castvlaulio,y a Gui

Hen Rajadehpara q á partey en nombre

d todos requiriessen al Rcy54 ante todas

cosas,restituyesse a don Eernan Sanchez

su hijo todas 1 as villas y cast illos que dô

Pedro le hauia tomado por fuerça de ar

mas. A loqualíatisfìzftçl jfc$y, trata.rj/

dolos de aleuosos y quebrantadores de

fc.pues prometiendo el y bomanandoíe

àquèrer tratar por via 'de" èontpftímiíïo

todas las difièrencias'í fômetfetfdebiffco

délia fe delaflado a don Pedro , y toma-

dolc ciertas villas suy as, las qu ales tenia

don Fernan Sanchcz, y no sc las restitu-

hia . Pótdonde ^edarâfrdo los fcrbitros

de las Cortes .rfi^feMtgiíHha, ni confor

me a derecho.laex cepcion pu esta porlos

embaxadores,y estos reclamando dela

declaració.y juntamôre apellando para

qualquicr otra juez fqperiQr-, eomen;-

carpn a defpedirse hi 'cortes* , y don

Pedro se sue de la ciudajd qon buena par-

^edel excrcito^porq hâlio^ dÔ fernan

Sanchez rompio primerô las treguas eji

tre ellos hechas^perjudicando a surváf.

Ee i sallos
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fall05,sin Háttersas gùerido tener pof fìr»

ttíes» Demàheraquedefpidiendo yael

Rey a los cortuocados, en nombre iuyo

y (te don Pedro hizó auisar al Vizconde

qoelastreguashechaseon el y losTuyo*

á áUiadelâte las tuuieíse por deshcchas.

Ytntendiendo muyde cierto quededo

Fernan Sanchez nascia todo cl daâo q

fe le h azia.y era 1a causa de la rebelion â\

Víacoftde y de los de mas para rto cum -

flirte que le promètian.mando adó P«j

tífOqucsemecicssedentrode Arasjôcít

^èxerciro.yhiziesseguerra a fóègòya

fangre a dpn Fernan' Sanchezcm tòdoà

(úi amtgos yvaledorcs; Orden©que Ptf*

tWoíordàndeWtt^con parte del exerci

se puíî esse en los confines delos dos RejJ

hos.para acudir a qualquier necessidad

f ïebaélta cjtìètfe attlbas partes se affrei

cte(Te:y clïë quedo-«n Lerida , y lúegq

lembio a rogiHjóS Coeejos delasvfllás*

f\Á6$!fe&ótikfltotóftts que nahauian

^ntctdóínU^rclàlfdaddedonFernari

Sánche'zn^cîViktonfdeíle wiidíesltn

ton la gente aoada vno assignada para

tKrtodia.por^ediCTerminauahazeífd

tìag^erra^onfrilosi artiba dichos có los

de tòáS scb<4diííisfi-i. » 1 '■'<;,.< oj A . -* -n

">b »,5?i.;...-í7j;Td3Up
1

diXtronal^ey los bue nos hombres

- r mde LirtíUt pot éftorùat la gutr-*

f.rr.-, ra cStra àonFerrtú Sancbie^

rrrljJelosauifosfueelJty,

y. fj -» . .

Oraltaróalgunosbue

ribsy desapassionadoí

. iiombres de Lerida,^

viendoal Rey tan irt-

^ il dignado y puestoen

^JJ anuynar la períona á

don Fernan Sanchez

fa propriohìjo.mo .

no, procuraron con biuas ra20oes díuer.

ti'.le de tan cruel propoíîro: poniC-doleal

delanre,que para cloencficio y cóierua-

cion delo$Reynos,y parâ^cttosfiniieÇ

sen el rcípccto deuido a losî<eyes,cra ne

cetfario inàspfestp aumentëWel numéro

de los hijos.y di ì arar la real estirpe y. gê

nera ció íuya.que no disminuyrla'. Y que

estando los hijos entre d diifercntes, Tu

proprio ofíìcio depadrecrirecorvcrlcaM

los y pacirìcarlos, Parque (ì el padre es-ei

que los diuid e,y con tan horrible exem-

plo fiembradiscordias entre dloî.q ni-?

ran los hermanos entre (î ,íìno concebit

comun odio contra elpadre?Quehara a

quella mala simienre , muerto cl padrc.fi

no produ'zir entre los bernìartos vnar mi>

serable mies de zizana ì Por eílo Icíupli-

eau a n dexasse de fer no menos crut 1 con

rrafimjeinwqweorttra fus bi^os, eníbiá

dolosa fer verdugos los vnos <îlos o trot,

y quclaclëtìYënciacon que íìemprc ha-

uia tratado con los est ran os,vsasle agora

con los fuyos:para que destd bison exeui

plo â cócordu nafcleífe la vtiiueríál paZ

para todosíus vassallos . Mis como ef

Rey tuuksse él pecho muy llagado,y se

le représsentassen de cada hora la» jirstâS

cauíasqiiepara perseguir a 4on Fernan

Sanchez renia > aprouecharon poco las

buenas ràzónes de los dt Lcnda-.ânres

embio a mandat a don Pedro que lo

persiguieíTe , llas villas y xastillo^

de fus amigos y valedoreslos faqueaCf^

y assolaílf ciel todq,y a ninguno perdo-

nassela vida:nias que lleualsè tsta guerl

ra con tança celeridad y presteza, di.

fçurriendo de vna. en orra^ parte, demau

nera.que en el cerco de las. villas y for-

talezas no se detuuicite rnucho en và

lugar , no parecieíse que esperaua ,

sino que burlaua al enemigo » Tam *

bien le enc'argò que mandasse lucg4

por horas a dona Maria Ferrench ma

dre de don Lope FerrencW vno dé

los ma.
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losmayores amigos dedonFernan San

chez que se recogiesse a Çaragoça,y su vi

11a de Magallon la séquestrasse cnmanos

del Thesorero gênerai del Reyno. Tam-

bien embio patentes con su sello y ma-

no firmadas a las ciudades y villas de A-

ragon,mandando que a don Pedro lea

cudiessen con gcnre,arm a s y vicualfas co

moasu propriapersona : m sepuedeen-

carester con quantocuydado y solicitud

procuraua passasse adclante esta guerra

por vengaríe de donFerná Sanchcz mas

<joc detodos los otros rebeldes.

£1
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Àfosue contra don Pernan Sancbe^j

(Je cogtoy mandp ahogar en eì rio Cin

l.. fjérf delgran cwtíetocjueelfyy*

tUHo dejìa nueua>y causas

fara ienelU. \ • '

O se vio jamas i ningú

capitan (alicndo a dar

| ba talla a los enemigos

que tan animosamen-

teexortaflea sus solda

dos por la victoria, qui

toel Rey y comun pa-

•dre atiimò en esta guerra alhijo côtra el

hi)ë ^bermanoiPwestoq hauia necessi-

dad de poca s espuel as para don Pedro,

que desleaua rinrarsc en la sangre dedô

Fernan Sanchez:y assi sue que saliendo

a visitár cierros castiilos suyos donFerná

Sanchcz para poner en cllos gente de

guai nicion y armas i por defender los d

don Pedro , teniendo nueua que venia

con exercitoformado contra fus tierras,

y fueise auisadó don Pedro desta salida,

y que vcniaal cassillo de Antilion hazia

'■el cerminò de Mdtiçphíhizovha embos-

-cada ctecien eauaìlos ligeros por donde

-haiHáïdepaífar don fcernarj Sanchez::el

-quát de paslb dio en-mano deìlos, y se*s

capo a vna de cauallo, mctiendose en o-

trocastillosuyo llamanodePomarradá

de llego luego don Pedro con su gente

y puso cerco sobre eI,tomando todas las

entradas y salida? : para luego esse otro

dia dar assalto y coger le alli. Y assi descô

fiado dó F.Sáchez dpodersedcfédeT(sc-

gû locuéta Asclot)no hauiédo lugar para

escapade: deterraino por no venir a ma-

nosá dóPedro,salirseàì castillodisfraça

do.Ypa estodixo a su escudero.vé aca.ar

matecon misarmas, y lleua mi deuisa y

cauallo.y hechatepor medio delcxerci-

tocomoquehuyes,y deiîendetc quan

to pudieres.hasta que yoveftido como

pastor passepor mediodeJlos,y los burle.

Elescudero hizo loque su senor le man-

do.y en assomar sue luego cogido por

Jos de dô Pedro.y visto noTer el.ftie coin

pelido por tormétos a deícubrir do que-

daua su senor, ál ql dixole seguia a pie

en habitode pastorJLucgofucron en se-

guimiento del,y descubierto sue preso y

traydo adon Pedro: cl quai no le quiso

vensino que preciando mas de incurrir

en fama de cruel.que no de piadofo con

•vntan impioy pubJico enemigo suyo y

de su comun padredepresto mando cu-

brirle cl rostro,y meterle dentro devn sa

coyhcchaileen elrio Cinca, aguardan-

do hasta q fuesse ahogado . Sabido esto

luego se rindieron todas fus villas y casti

Hosa don Pedro, Pues como llegasse la

nueua desta infelicc mucrteal Rey.no se

pudiera creher,si el m ismo no lo relarara

en su historia, como no solo no se dolio

délia, però que se holgo y rego zijo táro,

que con la grande yra que le k nia que-

do naturaleza vencida.y cl amor pater-

halconiaimpicdady rebelion del hijo

contra el Padre.dcl todo sobrepujado cil

odio su contrario . Quedò vn hijo de

don FernanSanchezydc dona Aldon-

ça de Vrrea pcqucôo , Uamado don

Felipe Fernandez , que despues cobra

todas las villas y lugares con toda la

de mas hazienda que sue del padre ,

Ee 4 dclquaî
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del quai descienden la Illustre familia de

lo¿ Castro? que tomaron ia denomi

nado de la casa de Castro quehoy poíse

hen en Aragon» . .

Rosa s ,pu crto fa mosissimo q esta u a muy

fortificado de gente,y por estarse el Coa

de a la mira de lo que el Rey haría , se ha

uia retirado en otra villa suya llamada

Castellón, que tenia bien proueyda de

C AV XXI QV" B S A BÏD A gente yarmas parafemejantesnecefsida

la muerte de don Ferna SancheKeÌViK d«;a donde tafnbicn se re»raron cl Vil

(ondey los suyos desafiaron al1{ey>

ilqualfuesobrflloSjylossojuzs ;

goy perdonojcomojuraron

alVrimipe dort Alonso

nieto del Q(ey.

conde y Berga.Como fue desto hauisa-

do el Kcy,mandoalçarel cerco de Ko»

Cas, y marchar có todo el exercito para

Castelló.Lo qual entendido por cl Con

dey Vizconde viendo quan a las veras

tomauaelKcy esta guerra,y que no pa

raría hasta cogerlos,por executar fu yra

EnidoelRey,yacor- en ellos mejoraque conrra don Fer

rada vna de las dos ca nanSanchez:tuuicron fuacuerdo yde*

terminaron de no piouocaríe a mayor

ira contrá si mesmos. Pues hauia llegado

a tal estremò quea íuproprio hijo no ha

uia perdonado. y siendo la culpa ygual,

la pena y castigo contra ellos como estra

ños feria doblada. Pordódedecomú pa

recer fe vinieró todos a Rosas muy pací-

becas déla rebelión,

diose grande prieísa

por cortar la otrà que

era el Vizconde cdn

el Códe d Ampurias.

Estos fueron los que viendo lo íuccedi-

do en don Fernán Sanchez,denueuo de j t

{asiaron al Rey publicamente. El qual to fieos antes que cl : Rey lcuantaste el cer-

mando partedel cxercito do don Pedro co. Y como tuuicísen muy conocida su

ijjoelequedauâ-en Aragon, con la gente natural benignidad; y Clemencia para

que el Infante dô Iayme hauia hecho en con los que voluntariamente, y con nu

cí condado de Lampurdan y fe éntrete- mildad fe le rendíanjuayot m c nte quan.

ni an en el cerco puesto sobre la Rocha vi do fe hazia libremente y sin condición

lia muy fuerte del Conde de Ampurias, alguna, íeatreuieron a entrar en forma

fueajuntarfecon el.y coméço a talar los de paz por Ja tienda del Rey , y fe le he-

campos y saquear las tierras del Conda- charon a Iwpjes.entregrando .fe le aro-

"do-De donde, fue aPerpiñan por masar- da merced suya . Solo le rogaron que

mas:y al tiempo que salía del para dar fp mandasse conuocar cortes en Lérida pa

breel Condado,lellegaron las compañi ra Catalanes y Aragoneses , y fe trataífe

as de infantería que hauia mandado há- de aslentar de vna todas quantas différé

zer eo Barcelona i Con estas pufo cerco setas hauia en trelios,y que lo determina-

sobre la villa de Calbuz.a la qual mádo do por las Cortes ruefle sentencia diffí-

dar assalto,y aunque con algún daño de nitiua, sin mas replica , ni facultad de a-

los íuyos.a la postrefue tomada.y no so- pellar dclla. Esto pareció bien al Rey , y

Jo saqueada pero también afiolada del ¿las mando luego publicar para la fiesta

todo.-por corresponder a loque el Con- detodos Santos siguiente . Admirable

de hizo en Figucras.De ay a pocoilegá magnanimidad con inuincible pacien

do de Bircelona el otro tercio delcker- ciade Rey : pues ni por mucho que los

cicocon las.galeras,puso- cerco por mar grandes y barones susvaflallos, coq pa-

.fobrclafoiialezade Roda.q hoy llaman labras falsas le burlaron, ni por lo que

toman*
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tommdo ârmascontra el , y reboldiédo roñes con los Síndicos de las ciudades y

le fus Reynos le offendicron : ni por villas Realesdelos dosReynos, y tam-

hauerleobligadoaponer fu persona en bien con los de Valencia ijue seguían

trabajo y peligro de guerra para perse- con el exercito al Rey , vinieron a tratar

gdir los:no por eíîo quiso, quando muy : de sus différencias : y puesto que no se

bi en pudo.prenderlos y castigarlos; sino concertaron di todo en el assiéto délias:

que precio mas bazerles guerra con la ra pero en proponer el Reyque don Alón

zon y derecho , y con esto sojuzgarlos: so fu nieto hijo del Principe don Pedro

de arte que los traxo poco a poco a fu suelte declarado por succelTor en los

voluntad.Porque llegado el plazo dclas Reynos y señoríos del Rey ( fuera lo af-

oorrcs.h.illando en ellas congregados al signado alinfantedó Iayme) leaccepta

Vizconde y conde con algunos Prela- ron y juraró todos fin discrepar ninguno

dos de Cataluña,y algunos señores y Ba con mucho aplauso y contentamiento,

''^Findel libro XIX.

x.
i í': Vil

à* A HISTORIA D E L

cíe A¿

El

J

rago%prirnerb üc-.

di

11

y ís*.r

.mr>rn)<

S T E N O M B; R E, L L At^

ulo primero.7De los aunos que

y Jléytuuo por el gouernador de Murcia de la venida de Aben ,¡

3t,£5b jucefï (obre la Andafei&,y como por la ausencia del

*;j«w.i;; Rçy.dc Castilla'no hauia ouié la defcndieflfc'.

ie

íendo ya el Infantedon nes, y de los Síndicos de las ciudades

Alonso hijo de don Pe- y villas reales de los tres Reynos que en

dro y nieto del Rey , las cortes fe hallaró.determinoelRey en

declarado legitimo suc- las différencias quecon el Vizconde y

cefl'or en los Reynos los de mas dfuparcialidadtenia.no pro

de fu padre , y jurado ceder mas con rigor.ni fuerfa dearmas

Principe de común consentimiento de contra ellos,pues fele hauiá humillado,

loáoslos Prelados , grandes y Baro- sino con clemencia, y benignidad hazer

\ ■. r, te 5 los ve-
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los venir a su obediécia.Deraas de hauer que abaxo dircrhos.no dexade entrifrc-

daraméte entédido q muiho antes fe le ccr íe harto,finticdo mutho la auícncia

buuieran subjcctado.si lascartas y pala- de don Alonío tan suera tiempo.quccra

bras de don Fernan Sancher no se los e • la causa de tâ ros danos.y de que los mo-

storuara.Pordondefevioquela muerre rosseatreuiessen a pasTar ran amenudo

del mesmo Sanchez sue causa dcl re- en Espana.Peronopercssoperdiovnpú

conocimientodcllos.Cóesto despacha- todcíu gran generofidad y animo: ni

das las cortes paííò de Lerida a Barcelo . eran parce la edad y anos para dexarde

na.afindeconuocar denueuo a los mes. tener rodoteson.contralafortuna.Ypor

mos.paraquedcbicabien se juzgassen no perder cosade lohasta alli ganadoer»

las diffcrcnciasl, porque quedaslVn para opinion y fama.derermi uuadeempren

siempre asséntadakPéròel mesmo diacj der esta guerra cl mesmo en persona. Y

entroen Barcelona ilego ael vn correo afsirespondiocóel mdmocorreoalgo-

con carras dcl gouernadordeMurcia,dá uernadordeMurcia,como luego séria el

doauiso como Abenjuceff Mîrimajno- I mesmo en persona con cl, o embiariacó

lin de Marruecos con ptoderosifsimo èkt toda presteza-a m hijo el Principe dó Pc-

sinito exercito q* de fus Reynos , y otros dro con buë exercito en su socorro . Y en

hauia congrcgado.cstaua y a a la lengua tendtendo donde cítaua recogido don

del agua para passar al A ndaluzia , cô rm Alpnlo le escriuio, increpando; le dura*

dejuntarsecôtìelReyde Granachî q 7a mérite por la auTencia\aìi fuefa tierapò

lo aguardaua;para boluer a cobrar toda como a sus Reynos hazia,vien dolos pue

la Andaluzia^y segú amenazauan^passar stos' cn tan gráde ëítrecho'y neceísidad»

rrfas adesante paranazer lo mesmo de* to 1 p^raqacudié^ea^vaferlesqueelno^etal

daEspana. Demasdestoq estauáloslu taria.Pero don Alonío ni: respondio ,ní

garesInariÉimbs deïSfrfás d*gente»y de iacuflìo àîllanômfâlií)dé Rey,p<tócstar

municioncs,y sin nin^gûapararodcguet1 - muy recogido haziajíìts Asturias dOuie

ra,y lo peor era/festatipor este ticrápdleL.. dûcriiàgares deíl fuôrtesytcmiendose i

Rey don Alonso ausemc.y por su ausca Jas conspiracioncs que fus hermanos y

cia las cosas de todos fus Reynos ta tur- . >afsallos queriarì hazer cótra su persona,

badas y perdidas , que lì có tiempò no se À por Iâ muet te de don Fadrique su berma

acudiacóelrcmedio^no solo séria sujuz- ,.( no.ydcdon Symon Ruyzde Haro.y^p»

gadamuy en breue toda el Andaluzi*' jj ti oscaualleros.de q lejnculpauâ. Por l<*

pero tambien passai îa elmal adeìante a cj[l y sii ta estrana"c4dìcio y tratopáraco

losfteynos 4e Aragon, Cataluria,yiVa': b tasKalfallos,bu*ftodefpucs a CaítìUa, y

lêcia. Porq/oniada la Andaluzia sç.te-_ , q ìeriendo fenorear como ante*, denue

nia por muy creydo que luego datian so 'ujôFue perseguíd'o por su'hermano don

bre Murcia,y por coníîguiente seent/tá*' ^: í:Mánecl,y híjo^énSijnostt> qucreynaua*

rian por tl Reyno de Valencia , y lo de y de los mesmos vassallos.có tanto rigor

mís no quedaria seguro.Por rancoic hkj que por lentencia le priúaron del goules

pheaua scapiadasse dcaquellos Reynos* no'y administration gênerai de fus Rey-

y no permitiessequedar priuadosluspro. nos;Coía ìaracon aucr sido estePrihei-

prios nieros detodosjelios.y quctuuiesi pe de mas de raa supremo lerraio coma

secuenraántetodascosas conelReyno dúhoaucmos .enlasciécia de Altrolo-

de Murcia,€jucfaauia de fer cl paradero gta,y que por sumanoiueró recopflarJàrt

de los enemigos.Como elRey entendio Us quatro parttdas de la copiosissima f

títanueua,queya eiaviejapara ehporlo gênerai historia de Eíjpajiaí.fuje Liberauï.i

- ' ï . i mo y
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...j ymuy valeroso y guerrcfò,y q cô no

hauer perdido cosa en todos sus Reynos

ác quâtoelgloriosifsirno Rey don Fer

nando lu padre gánO: riiUo" continuâ

guerra cemwa: cl Réy de Granadii y le

gano el Rey no de Murcia y lo encorpo^

id en la .corona Rcalde Castilla.

\mu n o í»Itf::3f.l.'. ■'■ ■. '.'»■■■'■• Y.-» -j

^9Uèfltâiïtâjr causas)>anteceden~

tn<\. imïtlfy}ÂeGranadafut •>. r

aRcKin tfpfómtiedor défia' u

~»n y > . Sîj o:/:3 ?r.rr ?r|

Nresquc vengamosâ

rratàr del foefceflfo y:c£-

fëcto* d esta gticrra de

'Abtnjuceft^ontíierte

dí&tibrirvycftfefeen-

, îïendanlas cátìfasy a*-

. i - -.'j j mo: f ^fUráfosîdelíá : £or fer

cosashartodignasdeconsideraryponer

è#tnemoïÌà;HàHarKÌofe el Rey de Gra*

nada'tnby acoflado de las cótinuas guef

ras que don Alonso Rey de Castilla le

mouia,y qoeâpenasle hauia cògido el

Reyno de Marcia, quando ya Cor) el fa-

«ofdelRey deAragon su suegrd io ha-

tAhióbná&iypof, fèr ya perdida para

tos" Moros • Vale^cfayde fuerte que ya

Hé lequedauáeia Efpâíià amigoinívale*

dòf algunodesafecta para poder seVa-

teTçòrttríi d Reyde Castilla : détermine»

fccorreralfauory ampârò delos Reyeí

ét Africa.^Ue^empre fueron muy volû

tàríosenínôuer guerraa Êspâûa , entre

otrosalgran Miramamolin de Marrue-

ctísllamado AbenjucefF. por fer moco

gallardo.valientc y rniiy poderoso en gé

tey dineros ,y mucho mas desleoflo de

ganarhonrra.la quai ponian los Moros

tiotantoen mouer guettas y alcançarvi

torias dellos entre si,quanto en fojuzgar

a los Christianos / y por esto en moues

1 7

guerra contra Efparîâ como cottrfa Chri

ftunos.no hauia moroqtiie no ïè díspu-

siesse muy de coracon para seguirlâ.y po

hértodasufelicidaden matar vn Chri-

stîartò.Demanera que parecìendole que

ÀbenjUcefTtomariade buena ganâ esta

empresa:leembiosus ëmbaxâdores tort

muy buertos présentes de las mejores cò

iii de Espana para atraherle a su volun-

tàd.yensumaleescrìuio que si se dispo-

nïa a passar al Andaluzia có el m ayor ex

creito que pudiesse , estaria aprestâdo

pàrafauorecerlc có todo su poder, pues

fc partieffen a médias todo lo ganadaaf

fegurandolequeacabaria con facilidad

elraemprcsa pormuchâs causasy razo-

hèf.Senaladamente por la ausencia del

Rey deCastilla.quest-hauia ydo fin sa*

berdonde y para muchos dias,y q hauià

dexado fus Reynos encomendadosafiì

hijo,moçode poca experiécia en colas

á guerra, y muy apartado dl Andaluzia:

la quai por la aufencia de fu Rey . estaua

mùy dcsguarn ccida degente, y armas , y

fin effo toda la tierra y gente diuididá etl

parcialidades:porque los grandes y Ba-

rones del Reyno.no solo estauan mal cô

fa Rey,perocmrellos hauia muy grades

passiones:ni obedecian de buena gana a

don Fernando su Principe ya jurado.por

el odio del padre,y por fer moço de po

ca cdad,y en las cosas dela guerrâ.como

dicho eíta.muy inexperto : y q no hauia

porqUerecelarsedel Rey de Aragon , ni

de su poder y exercito, por hallarse muy

occupado y entretenido de sus vaffallos<

conquien ténia muchas diffcrencias>y e-

star todos flis Reynos puestos en bandos

y parcialidades, y rue hallaria mas pre«

po fauor que resistencia en cllos.Quanto

mas qde le affegurauâ de todo da no que

íe le pudiesse feguir pot la parte de Ara-

gon.porque èl moUcriaguerra corra los

deMUtciâ y Valenciay los entreternia

para que con mas feguridâdy valorpu.

diefíé Id esclarccida gente de Marruccos

fojuzgar
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(ojuzgar tl Andaluzia^dcmas que en dq

ssmbarcar el.y poner el pie çn ella.tenjá

por muy cierta la rebelion de los Moros

de Valéçia en su fauor.y que por esta via

qucdaria enredado el Rey de Ara gó pa

ra no passar adelantc a buscarle. Finalm.é

te Iccertifkaua quecn sabiendo que hu

me (Te descnbarcado con su gcnte.acudi-

ria luego a.la hora a fer con cl con X. roil

cauallos y XXX.mil infantes. Quadrole

rnuçho a AbenjucerTla embaxada y de-

íigno de! Rey de Granada , y holgandq

se insinito de ran buena occasion que se

le offrccia para ganar mucha fama y gjlo

ria en esta empresa,despues dehauer bie

recebido y despedido los embaxadores,

dando íu fc y palabra que haria luego su

passage có todo çl exercito y poder que

tenia,començo aimagiriar y pensar muy

de propoíito sobre cl modo y arte q ter-

nia para romara los Andaluzes descuy.

dados y dimprouiso, y como araria me-

jor lasmanosal Rey de Aragon , paraq

no puditsse salir de sus Kcynos.ni impe-

dirle íuempresa. ., ,.r.

ÇA?, m. DE lj'embj

xada que Jbenjucejsembio al fy/; el

quaientendidasu aflucia despidioa

los embaxadoresfin rej]>ueftay

, . ... como el ^ey de Granadafe . . ,

r:. confederoconlos Arrêt . »

%es de Guadixy

Maìegâ', ' . .

ijlguioseque para mejor

jjsalir Abenjuceíf ccn s«

j intencion y desinos, mâ

jdo luego pregonar gue-

ijrra por todos fus Reyr

■ .. .... wl.'nos y sestorios , y los dé

fus amigos.fingiendo fer contra vn su vas

sallo Moro vahente.y ppderoío , al quai

hatiiapucstopor gouernador cn Ceuta

ciudad maritima,muy fuerte y bien pro-

■: . f!

V

ueida degente y munickméíyjFseleharíi

uia rebelaíl.o y ajçado.con eilaly^pacqutí

se sqspechwa del ténia trarçpsecreco coa

los Christianosdel Andaluzia paradai

les passoçontra los de Marruecos,o cqí|

esteacha^ue maatencesceosu rcbelèon^

Trâs cito con el mesmo eagano.y fiction

embio dos Moros principales con muy

somtuosa embaxadorai .Rey.Xjqe estaua

cn Barcçipna.con la quaUe. rogaua que

para la guérra y castigojrande que que-

ria hazer corra vn sti váíïaîlbVèbeldc.por

que reíulrasse cn naiiy ivptabte exemplo

para Morps y Christianos-» lt embiassc

hasta quinièntos çaualleros ginctes de

los mas escogidos y nobles de Aragon.

y quç_íibid»:fy yoj««a

go doziécos mil besante

ra que mas presto fepul

aportatfcn en q4ajq&k t

Reynos façra ci<fc.ÇeuttVCon condi*

cioní^e-ÓelcerqQ^estòtSbre cllalca

largftuç por mas de vn ano, solo q ia ciu*

dad se*ogMfíe>lé embiasiiíiçincuéta n*4

besan tos.y a los caualler.os m solo les da

ria doblcs pagascojvfus armas y caua

llos cnjahezados.pcro auo <îó otros m«

chas dflnes los embiaria a fu5 casas muy

auentajados.Peníoíp todeheftp Anenju

ceffíiamuy suera depropesi^conside -

randoiqueestandp.ausentejel Rey «Je Ç4

stilla.tpdpcl gpiriernQ y defensa dcllay

dcl Andasueia auia de venira mafio* de

su suegroel Rey de Af3gor»,y que segun

su valòr y ftferfasfwdçx-arM deempren

della.Y por eíloJe'estaua bien socolor de

amistad pidir le los quinientos c»\iallçr

ros y armada por mar,para que diminu-

yendole por esta via. fis . ppdcr y fuerças,

no ie íbbraflVn para yaier y defender al

de Castilla^Mascomodeípucsdeoydos

losembaxadores de AbenjuceflF,elRey

descubriesse c! engano y cautela con q

venian.y rambien se persuadieíse hauer lì

dotodaesta machina^ cpnçierto fabri-

cadopor
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eado por el Rey de Granada.oyo lesbié

pero ninguna respuesta les dio , fino que

hecho muy buen tratamiento a fus perso

ñas, mando fe salieísen de sus Reynos

quan en breue pudiessen . Desto no fe ai

frentaró los cmbaxadores.mas lo toma

ron con paciencia, porque conocian el

Rey hauia entendido el engaño de la em

baxada,y fe temiá de peor respuesta.Lúe

go supo esto el Rey de Granada: y temié

dose que los Arraezes de GuadixyMa-

lega fus vezinos y enemigos con quié te

nia treguas,que acabadas estas luego fe

rian induzidos por el Rey de Aragon pa

ra que le mouieslen guerra porvna par

te, y el Rey por otra, adelantóse a con

federarse con ellos , notificándoles la

venida de AbenjucefFcon el exercito po

derosifsimo que trahia, para que fe ayun

taflen con el,y todos tres fe enrraslenpor

la Andáluzia adelante,pues el tomaua a

cargo de hazer rostro al Rey de Rragon

fi vinieííe contra ellos por la via-deiMur-

cia.Pues como los Arraesses viniestea en

loque pidiay aconsejaua el Rey deGra

nadá.efcriuio luego a Abcnjuceff,sé dief

se pnessaen paísar el estrecho con fu ex

ercito, q a la hora le entregaría dos prin

cipales villas del Andaluzia.que eran Al

gczira y Tarifa muy cercanas al puerto

dodefembarcana.para fu primer aloja

miento.Y que tenia ya de fu parte a los

-ArraezesdeMalegay Guadix que 1c a-

y u darían mucho en esta jornada. . \

CAT. 1UU COMO EL ^EÏ

dh^rlefsa al Tfinciptdon Fernando de

'i^ajlilla para que¡alie/se con exerci*

.y:).;ttfi contra Àbenjuceff}elquai d,e7<

b n /embarcado ayuntofu campo., . .

*r '"'-conlós Arráecesy dierí) "•fl

iJ. £lí" 'batalla y mataron a do

tiü; Nu9QÚ.Lar:4jf$.:r¡ s.v¡-,,,rJ

• . Jiígente.-.

iLiK-b

Vego-que fe partigroq

á Barcelona los emba r

xadores de Abcjucen?

y fe entendió clárame

re quç la guerra que fe

aparejaua en Marruer

* eos no era cótra el Go

uernador de Ceuta sino contra cfA nda-

luzia.y que venia AbenjucefTen persona

con el mayor podery numero de gente»

que nunca se vio.escriuio el Rey al Prin-

cipedon Fernandosu nietoque se halla-

qa en Burgos,y le embio vn capitá délos

mas eípertosqueen fu exerçito renia, pa

ra que después de hauerle significado el

gran peligro en que fus Reynos del An

dáluzia estauan con la venida de tan gri

de mucbedfibrede; enemigos corno en-

trauan en ella ,1 e animaste y dieííc orden

en preparar lo necestario para la defensa

della . Y que con la mas gente , y dili-

gécia que pudieíTe.marchalse para la An

daluzia.exortádo de pastoalos pueblos,

y rogando con cartas y menfagerias a tp

dos lo? grandes y barones de fus Rey-

nos, tu uiessen porbien de seguirle y acó

pañarleen esta jornada,decuyo succeíTo

dependía el ser y cpmü bié,o mal â toda

España. Puescl eoper/tìna fe entrarjac§

fu exercito por el Reyno á Murcia, ymp

ueria guerra contra lofcde G ranada, que

eran los promouedores desta guerras e.f

fecto de diuertir al enemigo, para qu e di

uidido,fuesle mas fácil el a com e ter y vé-

cer por si acada vno. Por este tiempo co

moya Abenjuceíf tuuicíïe congregada

toda fu gente y no pudiclíe encubrirse

mas el fingimiento y engaño de la guer

ra de Ceuta con que pensó engaqar al

Rey con fu cmbaxada-.hizo denueuo pu

blicar guerra contra la Andáluzia, jy en

recibiendoel vlrimo auiío del Rey de

Granada,luego fe embarco con todo fu

exercito y pasto el estrecho deGibralrar,

y defenbarcado tomo luego possession

de las dos villas Algebra y Taiifa.como

arriba
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fcrriba dìximos.Fuc tanta la gëre q paflo

con tl.quefegun se enriende por la histo

rîadeCastilla,íueron XVII. mil deaca-

uallo.y la infantería passauan deciento y

treynta mil:como sue âï todo deíembar

barcado el exercito alojóse en las dqs

Villas y luego llegaron a el los emba -

xadores del Rey de Granada con presen

tes y muchas vituallas para el exerciro,y

entendiéndolas différencias que el de

Granada y los Arraezes de Guadix y de

Malaga tenían entresi.y que andauan en

conciertos, vino el en persona con po

ca gente a verse con ellos.y con fu veni

da acabo dhazerse el cócierto entrellos.

Con esto juntados los exercitos de Gra

nada y d e los Arraezes con el de Aben-

juccff,partiose entrellos la prouincil pa

ra que cada vno acomeriesse y empren

diese su repartimiento" señalado- A Ab5

juceffle cupo Scuilla con su comarca : al

«de Granada lahen con sus cótornos.Los

Arraezes parecíoquedéuií acompañar

a Abenjuceflfpor no ser platico en la tier

ra,/ que leguiasseft. Puesto que conuinie

tó en estoque si el Rey de Aragon venia

!a buelta de Murcia en socorro della.por

que no se entrasse por Granada hallando

(a Ma sin gente de guerra,o por Guadix

y Malega que estauá cercanos a Murcia,

pudiefTen el de Granada con los Arrac*

zesdexara AbemueefT y boluer por fu

cafa. Pero antes quelos exercitos fe diui

dierTen andando por la prouincia comen

■^aron a talar los campas y a destruya y sa

'<quear todos los lugares y villas que no

estauanen dcfensa,defuerte que y na to

da ella en muy gran rnyna.Era entonces

gouernadorde Cordoua don Ñuño G5

cales de Lata,el qual luego qneentÊdi©

q hauia saltado en tierra Abenjuccffd'ió

l>a uiso al Principe don Fernando a Bur-

gos:como era tan innumerable el exerci

rto de los Moros de Africa que ocupauá

toda la Andaluzia y la destruy an de ma

nera/que si no acudían con pronto y bué

soccorro de acauallo para alancear la ge

te desarmada como venían la mayor par

te de los Moros,no fe vería mas señor de

Ha.Don Fernando que oyó esto,turboíe

mucho, y aunque el Rey su agüelo (co

mo diximos) le animo antes con fus car

tas y embaxada,toda via en ver a los ene

migosya dentro decasa.y a su padre au

sente, y asi con pocos años y menos ex

periencia en las cofas déla guerra demás

de la ñoxedad y poca afficion coque los

grandes y varones del Reyno semouiari

aseguirlc.perdioalgun tanto el animo.

Con todo,hecho vn exercito de presto,

embio a su hermano don Sancho có mu

cha parte del , y con toda la caualleria la

bueita de Cordoua, para socorrer a don

Ñuño,y luego siguió el con la otra parte

del exercito.Pero antes que don Sancho

llcgaffe/abiendodon Ñuño que Aben»

juceffmarchauapara la ciudad de Ecija,

no muy lexos de Seuilla>Uinto la mas gé

te que pudo que fueron hasta numero de

rreziétoscauallos,y cinco mil infantes,/

con el fe pufo primero en ella.Mas como

fuesle valeroso capitán y magnánimo;

aunque en esto malconsiderado, no fus.

fríen dolé el eotreon de estar encerrado,

determinodesalir afuera y meterse en cá

po,y fin aguardar Ja gente de don San*

cho,por si solocon lossuyos acometió a

los enemigos aunque muy auentajados

en numero yarmas, lo que fue causa de

su rota.T rauida la pelea coinbatieró los

de don Ñuño tan valerofaméte que por

moceas lioras fue ygual y- dudóla lavi»

<&or¿ac pero como Àbcjuccffsobradecrç

gente.y los Arraezes con los de Grana

da que entendían el modo de pelear de

losChrrstianoslesnizielsen ctuel resiste

cia.don Ñuño quedo muerto , y con el

dozientosy cinquenta delosde acaua*

ilo.yquatro mil infantes: de los quales

no quedara vno solobiuo para traherla

nueua.sino fuera por vria pequiña villa

algo fortificadas ñola nóbra ia historia.

donde
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donde se recogieron los que se pudierort

cícapardelcampo.Hn estedia,si Abenju

cefFno consitiera alos suyos dercneise

enlapresay despojosdel campo, sino q

profiguiera la victoria,no hay duda,fegíi

que la prouincia estaua desproueyda y

atemorizada có la nueua quese diuulgo

desta victoria, la sojuzgara roda de vna

vez,y saliera cô su empresaMas el remor

quctuuodelavenidadedon Sancho y

don Fernando,yquerer contentar a los

fuyosquetáencarnizados estauanen la

preía,y pereza que de ahy les tomo para

passar adelante:tambien por hancr que-

dadomuchos heridos y muertos cn la

baralla,no le dexo seguir el alcance, y tá

bien por no diuidir el exercito en mu-

chas partes.

CJT.KVELJ GENTE

que el Jrç obijpo deToledo htço centra

jíben]uceff>y que por mueho adelan

1 tarsesueprefodellosy \etuido

su exercito,y a la fin muer-

K te y cortada la cabeça

y las manqs. ,

* : . •

N este medio viendo

los grandes y Prela-

dosde Castilla quan

de veras yua estenc-

^gociode los Moros

rluego que supicron el

Í triste succeslbdcdon

Nuno de Lara y delossiiyos ,cada vno

por íì hizo gente de guerra en fus tierras

para juntarle con el. exercito de don San

cho* Entre otrosel Arçobifpode Tole-

dodon Sancho hijodel Rey,(dequien

antes hablamos) entendiédo los gradés

danos y perdidas degente y ganados q

Abenjuceífyua haziendo por la prouin-

<ia,no pudiendo lo sufrir como Principe

valcroío, hizo a colla íuya vn mediano

exercito de infanreria pòr el Reyno de

Toledo.El qualjuntado conla caualle-

riadelaciudad.y deMadrid,de Guada-

lajara,y de Tálauera dela Reyna , todas

Villas muy principales del Arcobispado,

sin tenernoticia delarotade dó Nuno y

lossuyos.lleuo toda esta gête hazia 1 a cm

dad de Iahen,a donde ya erallegado dó

Lope Diaz de Haro: y todos dehbcraró

dcaguardaralhpueítos cn fortifícacion

al exercito dedon Sancho,para que jun-

tos dieíTcn sobre los enemigos, q sin du •

da hizierá efsecto.Mas el Arçobiípoindu

zidopòrel malcófejoy lisôjasdevn Co

mendador de Vcles.llamado Martosio

(que las pago muy bien muriendo delos

primeros)dizicndole que trayendo don

Lope tan poca gente,y el mucha>muy lu

zida y mejor armada,nose hauia de de-

rencr, niperder la occasion detan glorio

fa victoria que podiaalcançar delos Mo

ros,parapoderíe atribuyrasi foloelha-

uerhbrado la prouincia: mayorméte an-

dádo los enemigos muy glorioíos y des

cuydados por la victoria de don Nuno

(que ya hauia llegado la nueua dello ) y

queintaliblemente los venceria. Alabò

d Arçobispoel consejo del Comenda-

dor,y quadroletanto,queen lugar dha

zer alto,y por ocasien de la triste nueua,

toroar consejo sobre lo que deuia hazer:

luegosindarrazonadon Lope,nialos

demas capitanes de su exerciro , mando

que le siguiesten todos, y sin hazer reíe-

na dela gente,nimandarles ponerse a pú

to de pelear,se puso delantero,y marcho

con rantapiiefla hazia donde estauá los

enemigos,queestauà cerca,que sin espe-

rar q se pudiessen poner enordésus gen-

tes,nique acabasle dellcgar la retraguar

da.el mesmoarremetio delos primeros

a dar en cllos.Los de Abenjuccffque los

vieron venir tan sin orden a metcrlc ape-

learcon eJlos,salieronco« graqdeimpc-

tu muchosjuntosdela gente de acaua-

uallo,y confus acostumbrados alaridos

y estiuen
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y estruendo de àrambores, los tomaron

en medio.y hizieron tan horrible estra

go y marança en los pobres Christianos

que ninguno escapo de muerto, o preso,

hasta la propria persona del Arcobispo q

fue preso por la gente de Granada.adon

dequerianya licuarle y presentarle a su

Rey. Lo qual visto por los dAbcnjüceff,

leuantaron muy grande alboroto fobre-

ello:y en vn momento se diuidio todo el

cxcrcito de los Moros en dos parcialida

d cs.con tendiendo sobre qual de las dos

fe hauiade lleuar la persona del Arcobi

spo ,o los deGranadaque fueron los que

realmente le prendieron: o los de Aben

juceffque haziancabeçay erá la mayor

parte del exercito. Y como después á ha

ucr mucho debatido de palabras fobre-

11o, vinieísen ya a las manos, el Arráez d

Malaga viendo el alboroto y juego tan

mal parado,y que hauia d suceder en co

mún ruyna detodosdlego con gran colé

ra a do el Areobispo cstaua preso en me

dio del exercito de los de Granada,y.ti-

- 1 ándele vna azagaya le atraucíío por los

hombros departe a parte con tanta fuer

za que cayo luego en tierra muerto. Di-

ziendo el Arracz.no quiera Mahoma , q

por respecto de vn perro mueran tantos

y tan señalados capitanes , y con ellos fe

-pierda todo el exercito , y luego le corto

la cnbeça y la mano derecha, en que He

liana las sortijas y anillos pontificales , y

•con esto fe apaziguaron todos. Luego

entendieron en despojar los muertos y

saquear el Real y bagage de los Christia

nos.que yuan riquísimos ,y paliaron

adelante la guerra los moros con bué

animo por haucr les sucedido tari

. prospéramete enlaj dos prime

v . ras jornadas que fe les »

. hauian offrecido

cótra los Chri •

; stianos,
i. • *

*

C AV. VI. COMO

doelVrimtpe don Fermndo con el ex-,

ercito adolecí*ji tnurioy don Sancho

su hermanóse levanto coel^ey-

no,y comosuetfflrwcipedo

Tedro a la defensa de

[ Murcia.

===3 Or el mesmotiempodô

30 femando que partiód

burgos y embiada la,

g mitad del exercitodelá

, te con don Sancho fu

hermano, venia poco a

poco recogiendo la gé

te que de las villas y ciudades fe le em-

biaua,oyendo las nueuas, que tuuo jun

tas de las dos rotas de don Ñuño y del

Arcobispo su tio,y como con todos (us e

xercitos hauian quedado muertos en el

campo a manos de los moros , sintiólo

tanto que del todo fe demudo,y entran

do fe en vn pueblo, grande que llama Vi

Uareal parabazer al li junta de todo el ex

crcito,adolcciode tan rezia calenturas

muy enbreucmuriodcllajenla'flordesii

mocedad y peor tiépo que, ppdia ser pa

ra fus Reynos. Hizo fu tcstaméto.y dexo

a don Alonsoiu hijbjnuy niño heredero

vniuersal de rodos sus Reynos y feñori-

es. Mas don Sancho hermano del muer

to pretendiendo que a el venia la succes

sion del Rcyno.hallandosc con el exerci

to en pie,en muriendo fu hermano , co

rn en çoa tomar possession del Rey no, y

tratarsecomo Rey.Para mas confirmar

se en ello.mando couuocar alos grandes

y principales del Rcyno.y alos (índicos

de las vniuersidades,y congregados, de

fu voluntad y consentimiento embio ca

pitanesy gouernadorescon muchagen

te de guarnición para poner la enlas mas

principales fortalzas di Andaluzia,ycl

aumentando decada diafu exercito,oso

paliar a Seuüja . Entrado en ella y siédo

muy
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muy bien recebido de todos , cstablccio

alliíu Reyno.y proueyorauy depropo-

íìro las cofas d la gu erra. Pues ya dó Alô

so su padre por- su larga ausencia » o

por las causas dichas, noosaua boluera

sus Rcynos.Y assi por csto.como porque

muy pocos seguian a don Alonso hijo â

don Fernando, regîa libremen te don Sá

cho sin cótraste algûo. Desdc entóces co

mençaron en Castilla a leuantar lacabe

çz los Christianos contra los moros:ma-

yormentepor loque agora diremos.Co

mo en este medio clRey q estaua en Bar -

celonaadreçandolaarmada por mar,y

géte por rierra para romar la via de Mur

cia,oy este los prosperos íucceflbs queA-

benjucefFhauia tenido en la guerra , por

el mal gouierno de los de Castilîa,

y con el fauor de los de Granada,hauié

do veocido a los Christianos dos vezes,

y enlapoftrera prédfdo ymuerto alArço

biípo su hijo có tátacrueldad. Demasdc

sto.do Fernando su nicto hauer fallecido

entai tiépo, y que todo yua derrora.m an

do al Principe don Pedro que y» estaua

enel Rcyno de Valcncia con la grn-

te que hallo alli apunro que eran mil

cauallos y V. mil infantes , se puíîclïe dé

cro en Murcia para socorro delos de Ca-

ûi\ la ,y que jun t âdose có la gente deMur

cia hiziefle guerra cótra el Rcyno «3 Gra

nada seóaladamente contra tesde Male

ga-porque desta manera diuidiria el ex

ercito de k>scncmigos« ï^jioj o.-.í:í >«>•(

olil.O'iTiaij a :ii;,T7 nviij v,á.i3nt:!i -m

U$a'y}tfd^^ de

-tus;) defenfil dtìfafiàUacvv , r,m

-n-jji! RYtvm iï. v igïuì nvt»b?£ií:.f. '.10

Artio luegodonfcedrocon la

gente que hallo hceha en Valé

úz,y íc rue para Murcia.a dó-

3L'p S31

cíoncn lasffonreras,seentro por elRcy

no de Granada, dando el gasto a laeam.

pana y saqueando y assolando villas y ca

stillos.lleuádoio todo afuego y a sangre:

sénaladamente en lastierrasy aldeasdc

Malega,pues por la muette del Arçobis-

po de Toledo hecha por el Arraez de

Malega íleuaua animo y orden de

aflolarlo todo . Luego que supo esta

cl Rey i Granada, que se estaua lìcmpre

ensuciudad.viendose atajadoy con sa

perdicion al oj o.embio amandar al gene

ral de su exercito que hauia embiado en

ayuda de Abenjuceff, y tambien al Arra

«z de Malega que para resistir al Piìrcì-

pe don Pedro y atajar sus grandes cruel-

dades y destruycion que en lo de Grana

da y Malega hazia , se despidicíîen de A-

benjuccff.y se boluielîcn ala hora para

Granada.Losqnales enrccibicndocl ha

uiso íc fucron a despedír deAbcnjcccff.y

sin mas consulta se particren con todasu

gente yse boluicron a Granada.Pues

mo elMiramaraolin ansi subits mente se

ha liasse solo y dcsraáparado de los cópa

fieras,que con tanta iprifla- y protaesas»

de que no faltarian de fer siempre eon el

todo el tiempo quela guerra-durasseje a

uiá hecho venir a taierlesíy-entêdicfle^

cl Principe dó Sancho queestaua en Se-

uilla mâdaua hazer grádc apara to dear-

mada por mar, para impcdirle el passo y

bucltapara Africa,y en fin no espérasse

ya de oua parte socorro : dexo de hazer

mas caualgadas por la prouincia.pormo

choque los suyosfe huuiessé ceuadó ca

«lias, y sin atender a tomar vna buena

derrapara fortificarla i y dexar vn pie

eniaprouincià v pue< con -cl fauor de!

Rey de Granada lâ pudìera bietí con1-

fdruftf * fe fcoluio cot» todo tìi exercito

para Algezira : adonde se detuuó al-

gunos dias , hasta que don Sancho, con

el cntrctcnimicnro cj dô Pedro hizo a!os

d Granada y Arriçtéi,krchito,y^áé

<5el exercito q leacudrodCastilla;y el q

Ff ya renia
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ya ténia ,hauedas ton AbenjucefT»y,ft

por concierrq., o çomo quiera ( que a<&

Jo toca la historia del Rcy)le hecho de to

da la Andaìuzia . Entretanto el Kcy de

muy lastimado porlamuertedel Arço-

biípo su hijo , confiando se hauia de

vengar de aqllos crueles perros.de cada

dia hazia mas géte,y có fin â yr el en per

sona3mando pregonar guerra cótxaeUos:

pues de ver a los Reynos de Castilla tan

deímamparados ténia obligacion por. el

bencsicio de fus nietos de empreder lade

fenfadellos:tambien porque resultaua

del)a la seguridad y conseruacion de Io§

proprios:poniendo como sabio su prinei

pal fin ycstudio.no ranto en conquistar

Iteyrios.quaatQ eçtconíeruarlos conqnì

stados. De aqui venia q pregûrandole al

gunas vezes fus intimos criados, porque

totnaua tan deueras esta guerra contra

los moros s no le bastauan los Reynos

ya ganados ì Rcspondia , que roc a. pro

uecha h a uer gan ado tan ta s y tan glorior

necessidad el Rey.pues Muicia quedaua,

en defenf&,de yr contra ellos, . ., ^ ( ■; ^t.&

C J f. Vlll. V B LOS Ali àl

rofoï popttlares quese motueron e»ca->

■ ragoça conftà iòs regìdorii' dé lanlr"

s/ ... 4*4*y lo mesmo enVal^ci^

«• - • ' .""'"'^ umost apa%igu4»o-i r\\ , , : ,

r-.'^i. - j-bn. '- '■ thiitì-iw.ìht

S tádo elRey enBarce

loria aparejando con

j gête y armaspara pço

íeguir la ernpresa con

trajosmoroíi jelift

<ì con cl continuar la g'iicrra.no conserua

xnos lo gan^doíysifor anichilapy perse

guir a los entímigos de Dios, no emplea

ífìa^eiíusas^y/poí mfcdexar fin vengàoça

lamuertedcí Arcobifpo^noíepuede.cre

her con el aniiuo que se preparaua para

proseguir esta- guetra .Y assi cícriuio a xor

das las ciudades y villas Reales , y a los

grandes y Barones de fus Reynos, rogâ-

doles quepara lafìcstay Palcuaídcrefur

section acudieslíen a.V.aJencìa CGD:e!rxia

yW:poder,<l«^ote^iUJDas qui fltdijçt

tçn.îsodoçftp pafffî aníès quefft^witl»^

íe, èl çaropoy.eaceccitjt*deios Motfqssí&fi

JaujifUfl quçituuifrftdj#.Aíí$(èÇueii$

Pedrohazia en lflstkrws.de jQìanfia

4e Malaga,,yv*sst.<»ròQ seígpi^i^Abep

juceftviendoquese leíueronlos Airae-

zes y los d c Granad aJe rçco g ioj corno

hemosdicho, a Algezirâ.y se boluit>a

>0i99ÍU.«í

„. como en Çaragoea

subitamente se hauian leuantado grádes

alborotos llamandoalarma y libertad»

có tan grandeimpetu y furor del pueblo

contra losregidores,quellamájuradoá

<le la ciudad^ue yioiendo con fus ma-

ças delanre einsignias purpureas de mat

gistradosaremediatelruyjcíojiiediaroa

mano deiros los alborotadores.y alpria

c i p a 1 jum do en eap,q u e diz en,qu c sc 11ac

mau'a Gil, Tarin , mataron cruelmente*

CdmoJorcntendio el Rey,eícriuio al ju>

ftííia de Aragon, que hiziefïe cpvexéna>

pbr ju stk^a de lo&dfclinqucijC£3wqfacíf«

çscarmie ii to paraiodos. El -justfeia ihizo

Ilos hizo cortar lascábefas*oCbEÌai

ma manera.y en vn mismo tiempo, sele-

'ïwn^o^rí^lê^iàbrtbilbUôio yîïtmul

í« ^ma^a^.ç^mtì^icfad^^lqs^pii

il

se sáca^ert^îdaa"' òc^ifôHô^co-

motan poctì^«iìtc\»dW^ de Çara-

goça.masde vn furor y desseada lîcen-

«iade Plíeiíto,yiJseg9a cajïto f$whajf

alos juradosy officiaks Reales-dcia Cin

dad.y lesa(Iolftron las casaf^ifiendo

-çapita^^eiJl^yí»ll^^f

* 4 rez que
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fez que era hôbre célèbre y mUy ;estima ^

do de los del pueblo,siendo vno dellos.

Hauiíado desto el Rey que hauia llega-

do ya de Barcelona á Tortosa , mando â

don Pedro Fernandez su hijo persiguies

se aqMIos traydores.y q hizieffe exéplar

îùsticia deilos: el quart pufo caí diligéciá

cnperfegUirlòs que luego huyeròn to-

dos^^quedaron perpetuamemedestcr-

rados dela ciudad y Rcynó.y los que dis

Émuladamenre bofuicron fueron preso»

y hechas quarros.Por este tiempò vinie-

ron 3 Válécia muchossenores y barones"

de los Reynos parascguîr al Rey cn esta

jòrnada contra AbenjucefFylos de Grá

nada.âlos quales recibio muybïé elRey,

ymádo apósenrar y proueher de toda cO

sa,y êstâdo poniedose en ordépara yr có

tra Granada,se estoruò la y da,por la nué

uaquellegodel Andaluzia comoelcá-

pode Abenjuceífse hauia diuidido por

las causas arriba dichas . Por lo quai , y

por lasnecessidadcsqueen Valenciase

offsecian,para atajar las nueuas rebelio-

nesdclos morosdel Reyno,que con la

fama de Abéjuceff.y fauor delos de Gra

nada se leuanraron , dctermino de no

passar adelante.íîno quedarse en Va*

lencia.poracudiralos principios delos

malcs.

CJT. IX. QELJS %E<BE

liones q Duo enel^eynoy delayenidade

Ma^archpor caudillo déliasy dela. del

Çonde de Ampuriasyy comofe cobra

ron los fagares reíela dòs . '
cS

N cl tiempo que las cosas del

\ Rey deGranadayuan prospc

M ras con la venida de A benju-

££3 ccíF,ciertosmorosál Reyno,

íiendo muy solicitâmes por los deGrana

da,y p.eiluadidosdequcningun tiempo

{clés podia offrecer en ia vida mas opor

tuno que enfonces para rebclarse con

tra los Christiancs,se conjurai cn , y con

êrfccr'etofauory gétc (Jacauallo que les

embiaròn los de Granada, comenc*aTorv

a forraleceralguìtâs villas ycastillos,he-j

chando de alli los Christianos que mort

uan en ellas.Esto por muy secreto q yuai

sièmpre se entendio quefue intentado a

los príncipios'por AbenjucefT, teniéndo

por aucriguado que no podria salir cô la

empresadcl Andaluzia, sino entretenieir

do át Rey con thetfcrle là guerra deritro

de casa,y tábié por lo ^ hizieró los Arrae

zes y Rey á Granada por diuertir al Prin

cipe don Pedro que tanto los aquexaua

dentro de fus tierras. Y aísi embiaró cier

tascompaâiasdegétede acauallo muy

efeogidos de los dos exercitos al'Reyno

deValcnCia,có los quales la rebelion cre?

cia de cada dia,y cerrauan los caminos d

manera.que niftgUn Chrisliâno dexaua

deserdesbalijadoy robado,ysi relìftia

muerto.Entrc otfos vn Moro rico Ilama-

do Abrahimo, cornéso a reedir7car,y for

talecet vncastillo llamado Serraíînestrat

el quai poco antes hauia el Rey mandai*

do dcrribar.como lugar aparejado para

semejantes rebeliones,scgun el paíîo y as

siento aspero y-enrriscado que ténia. Los

primeros queíe rebclaron fueron lôs de

Tous, y los lugares â las tres valles d Al

cala,Gallinera,y Pego,có los de Guada-

lest,Confrides,y Finestrat,en la regió de

la Contestania.Esto sue antes q" los giner

tes de Granada y de AbenjucefTentrasse

en el Reyno. Despues de entràdos cllos,

se rebelarócômayor ocasió los lugares

de Mótesa y Va)lada,có orros pequenos

pueblos junto a Xatiua: y el mal y ua cre*

ciedo d cada dia,porq los d Granada cm

biauan nueuas copaóias de gente de aca

uallo con dinero y armas a los del Rey

no . Por esta causa estando el Rey cn Va

lenciaayunto Jos senores y Barones dé

los tres Reynos que alli fe halhuan . de

tuyo parecer y voto, publicò gúcí *

ra contra los rtbcldes , pues se haLV

ua con la gente hcoha y pnesta en armai.

Ft z Para
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Para esto se proúeyo de vituallas.y man

do llamar alPrincipe don Pedro.El quai

p'«co antcs.dcxando buena parte del ex

Ci cito en guarniciô en el Reyno de Mur-

cia cn las r'ronterasde Granada.fe íue cô

la otra a Cataluña:y de muy sentido y la

Aimado por lo que el Conde de Ampu-

rias hauia hecho contra su querida villa.

4e Figueras(scgun arriba diximos) co-,

menço a hazer.cruel guerra alas tierras

y vassallos del Conde. Pero no enbargá

te todoeflo.vso el Códe d vn buen ardid

contra el Principe, porque dexando sus

tierras muy bitn guarnecidas de gente

y fortalecidas,se vino derecho a Valécia

con la gente de guerra que pudo a ser

uir al Key cotra los rebeldes y concertar

fus différencias entre el y el Principc.Cu

ya venida con tanta y también armada

gente.fue alRey tan grata y acepta , que

luego mando pregonar por toda Cata-

luñaq ninguno fuesse osado de seguir al

Piincipedon Pedro en la guerra que He

uaua contra el Conde de Ampurias, y a

quien lo contrario hiziefle le fuesse corta

da la cabesa. Finalmente determinado

el Key con el exercito q ue tenia hecho sa

lir en campo para dar corra los rebeldes,

muchos dellos que lo sintieron fuero lúe

go con mucha humildad y arrepentimié

to a reconciliarse conel.Destos fuero los

primeros los de Montesa y Vallada con

otros cércanosla los qles perdono facil-

méte.porq fe reconocieró luego, y pidie

ron perdon.y tábien porq no lerebelaró

anres.sino después que la gente de Grâ-

nada entro en el Reyno.y tuuieronalgu

na mas justa causa para rebelarleq los d

Tous,Alcala.y val de Guillanera confus

veziños,alos.quales no quiso perdonar

el Rey sino hazerles cruel guerra. Con e

sto fe partió de Valencia.y vinoa Alzira,

dóde supo como los deThous.q esta cer

ca .forrisicauan sucastillo,yfehauianhe

dio fuertes enel.alos qles embio vn capi

tá có lucópañiaparadezirlesscdieffcn.

lo ql dixo el capitá.y añadió de suyo, no

rehusassé d hazerlo, pues tenia bié cono

cidalabenignidady buena gracia di Rey

para los que llanamente fe le entregauá.

Mas confiados ello? del socorro q les tra

hia«el Capitán Alazarch(elque pocos a«

ños atrás hauia sido perpetuamente de*

sterradodel Reyno, y agora boluia con

los de Granada para ser caudillo dios re

beIdes)respondierqn q ellos no tenían»

ni conocian por Reyes y señores sino al

Miramamolin Abéjuceff.y al Rey áGra

nada,que al Rey de Aragó le tenían por

buen hombremas no por proprio y na

tural Rey dios moros. Buclto el capi

tán al Rey con esta respuesta, dixo mas,

que liauia.aunq de lexos, reconocido la

fortaleza.y q no tanto por estar muy sor

talecida .quáto por el socorro dAlazarch

que aguardauan por horas, hauia dexa-

dodecombatirla y tomarla. Entonces el

Rey pasto de Alzira a Xatiua , para ale

grar y dar animo có fu presencia a los sol

dados de guarnición que estauan repar

tidos en las dos fortalezas. : . .

ÇjiV. X. COMO LOSÍM0<HPS

dieron asfalto a la Villa de Meoyyyfue

ron repelidos'}yiU^arch muerto}y que

saliedo lot deAlcoy tras ellos dieron en

7 Vna celadayfueron degolladós.

I N Llegando el Rey a Xatiua

'embio parte deja caualJeria

einfanteria a Alcoy y Cocen

•tayna>do« villas muy princi

pales y ricas de la Cótestania,las quales

despuesque el Rey hecho los Moros del

Reyno,quedaiócomo desiertas, y fe po

blaron de Christianos, a losqualcs fe re

partieron y establecierô lastierras y cam

pos dellas,teniendo fin a que los moros

no fe apoderassé mas de villas ni pueblos

cercados.Y por esta causa desde entóces

fuero pobladas d Christianos.y solo que

d aró los Moros en los lugares pequeños

•hechos
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hechosvaíîallosde los fcnorcs,alos quá

les assi cl Rcy como fus hijos y defeédié-

tes Reyes repartìeró por Baronias todas

las sierras que possehiá los Moros por el

Reyno Pues como despues de hauer em

biadoel Rey el focorro a las villas para

defenderi'e de los doziétos y cincuéta gi

netes con el capican Alazarch q hauiá Hé

gado de refresco de Granada , estos con

los del Reyno marcharon para bâtira Al

coy.y llegados.parre se pusieró no muy

lexos de la villa en celada.partearrcme-

tieró adarelassaltosobrella:pero sue les

tan mal en el assalco, que se huuieron de

retirardeveras|conmuy grande danoy

perdidasuya.-quedandolos mas dellos

muertos,o mal parados,y su capitan Ala

zarch cruelmcre horido dvnasaetada de

la quai murio alli luego tpuesto q no tar-

do mucho a fer vengado . Porque como

los Moros leuantaron el cerco, y se reti-

raronlleuandoelcuerpo á Alazarch có

grandes llantos y araiido s.los de Alcoy

de muy vfanos por la victoria passada.fa

lieron con grande impetu siguiendolos

sin lleuamingun orden , pero los moros

retirandosemedio huyendo los lleuafô

hasta darenlacelada. De la quai salierô

tan rauiosos , que juntadados có los del

afîal to.de tal manera reboluieron sobre

los Christianos que los dcgollaron cafi

arodos. ' =

CJV. XI. COMO LOS MO-

ros tomaron algunasfoi talents,y de la

ViSioria que alcançarodellos los Chri

; '-'jìianos en eleampo de Liria 3 con

otra prefaen íBetûopj como

los Morossaquearon a

Lucbent.

Omo se diuulgo la nueua triste

para raoros y Christianos, d la

muettede Alazarch y perdida

de los â\Alcoy,por arte e indu-

stria de los de Gtanada,ftntieron mucho

los Moros del Reyno la muerte de Ala-

zarch,pero con la victoria siguiétc toma

ron grande orgullo,y començaron acó*

bariratgunasfortalezasdôdehauiaguar

nicion de Christianos, côesto boluio a-

cobrarfuerc-as la conjuration y rebelion

de los Moros. Pordóde el Rey boluio a

Valencia,y denueuo mando llamarato

doslossenoresy barones del Reyno q

por razó d las tierras establecidas a ellos

en feudo^estauâ obligados a feguir le en

laguerra,y estaren defenfa del Reyno.

Los primeros qacudjeron al ilamaraiéto

fueron dô Garcia Ortiz de Azagra senor

deAluarrazin,y cl lugartiniente del Ma

estredl Téplo (qíegun affirma Asclot en

su historia)era don Pedro de Moncada,

có algunascôpanias dinfanteria y deca

uallos.Losquales como entendieíîen q

hauia affomado vn grâ golpe de gère de

hasta X. mil moros d apie en el cápo â Li

ria a cjtro léguas dia ciudad ,para saquear

algunoslugares,y tábien las cabanas de

Christianos,salieron el lugartiniëtey dô

Garcia con hasta mil y doziétos ginetes,

y llegados a vista d los Moros los acome

tierôcontan esforçadoy varonil animo

<![ mataró doziétos y cinqùéta dellos, tò

mando pocos a merced.los de mas fêles

huyei on a mas andar faltádo.de los nue

stros solo vn escudero concinco cauallos

^ muricrô . Deste hecho tá fíngular qdo

el Rey muy admirado.y alabo mucho el

gfanvalordestosdos cauaileros ydeto

dafu géte y côpaneros:a los quales hizo

mercodes.Luego boluio elRey a Xatiua

por fer su prefencia muy neçessaria en a*

quella parte para dar animo y focorro a

los q estauáen guarnició por las fortale-

zas,y hazer rostro â los moros q le amé-

nazauá jurádo q le hauiá de quicar a Xa«

tiua.Estando alli entendio q muchos de

aqllos ginetes de granada hauian passa*

do porelvalled Albaydamasarriba de

Xatiua en focorro de los de Bcniop.a

donde ténia hasta dos mil dellos cerça-

dos donPedro Fernandez.Elqual como

buen capitan y hijo de tal padre , fedio

Ff 3 tan
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tan grande prieiîa en preuenir al enemi-

go,queantesqlosdeBeniop pudiessen

fortalecerfu castilk>,ni llegarlcs cl i'ocor

ro,les dio assalto,y tomo la forraleza , y

entro la villa y los dcgollo a todos. Por-

dondelosdeacaualloque vcnian en su

ayudasabiendo la destroza, y perdida cí

Uas boluieronlasriendasy íe fueron pa

ra Luchérelugar de Christianos , el quai

comoestuuieflemal proueydo de gente

y armas facilmête le tomaró y Taquearó.

CJT.XII. COUO ?0\T>E-

teneral^eyqueno fuejse a Luchent,

suegranparte delexercito con los de

Xdtiua Vencidos de los morost

y lo mucho que el ^ey lo

Jìntio.

OmoelRey íiipo el

saco y perdida de Lu

chentfintiolo mucho

y tomo grande cole-

ra sobrello.Y aunque

porsuvejezyvnagra

uedolcciaque hauia

tenido de la quai apenas hauia conuale-

cido,cstuuicíî'e muy flaco y debilitado,

con todoessodeterminodeyrenperso-

na a perseguir los Moros con el exercito

que se halìaua.Mas por mucho q el Vica

rio del Temple,y don Ortiz.y el Obispo

de Huesca lcrogaron.no saliesse de la ciu

dad hallandose có tan pocas fuerças por

la dolcncia paíïada, ni se pu sicíTc en me-

diode tan desesperados enemigos para

perdersu vida có;la de todos fus Keynos,

no dexo poreísode poncrseacauallopa

ra yrsecó el exercito cótra ellos:pero co

rao todos a vna.ma.np íe ay ûtafîéa impe-

diílela salida , jpaaetiédole q todos cllos

yrian en persona çôtra los enemigos,íí se

quedaua enla ciuad.po rq a no hazerlole

desampararian y se yriá-.a estodezia que

cl solo los acometeria : hasta q persuadié

dolelos medicos,y prouosticadolenue-

^i.

ua dolccia q por fer el tiepo ta caliente.y

el caminotan afpcrose leseguiriamiaun

poressas mostrauaquererquedar. Final*

métecomosobreuinietfélos Prelados y

Theologos q 1c amcnazauâ a bozes cola

yra de Dios y penas del infierno,sino eui

taua vn tan manisiesto y euidéte peligro

desu períona y vida:y tras ellos acudies-

senlosreligiosos con todo el pucblo y

mugeres con grandes bozes y Horos po »

niendoselevnosy otros amontonados

deláte:quedofe muy triste y angustiado

en la ciudad. Y assi los del exercito por

complazcrle,luego fin ningun orden to-

maron la via de Luchentcjm hazer pro-

uision alguna de tiendas ni bagagc.ni cá

poco de vit uallas,como si ya tuuieflen la

victoria enla mano:y caminaron todala

nochecon grandissima fatigay pesadú-

bre a causa del excessiuo calor . Llegádo

puesaLuchcntmuy demanana ,defcu-

brieron los enemigos que al parecerfe-

1 ian quinientos cauallos y tres mil infaa

tes,puestos bien en orden,y quede cada

horalesacudia mas gêtc.a los qualescn

llegando arremetieron los nuestros tan

,desordenadamête,sin esperar íelosvnos

a los otros,pero con tanto valor y essuer

ifOuque no fuerô parte los capiranespara

detencrlos abuenas cuchiiladas, ni para

<qse dexassen de trauar tá renida y cruel

batalla.Porquecs cierto.fcgun cl corage

que los nuestros lleuauan, si alos enemi

gos no les çrecìerà el socorro dé todo a

quel valle,sin duda se defendicran de los

primeras : y no fueran tan misérable -

mente vencidos , y la mayor parte de-

llos degollados.có el buen dó Ortiz y cl

hijo de don Bcrnaldo Entcnsa có la ma

yor parte de la caualleria.Lo mesmo sue

de los de Xatiua que pòr detener al Rey,

se juntarô haziédo cuerpo por si, y no Ile

gando juntos có el exercito del Rey,fino

con el mesmo desordé , mezclandosc cn

labatalla, fuerô todos degollados por

lo6iMoroSjCon tanta precteza,sinescapar

. .! fêles
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se les ninguno a causa que luego éralos

ginetes con qualquier desmâdado,cj (se

gun dizeMarsilio ) sue diuulgado proues

bio éntrelos de Xatiuadesta rota, cl mar

tes aziago.Faeron presos en esta batalla

algunos cauaíleros ynobIes,senaladamë

te el vicario del Maestre delOfpital, el ql

fuelleuadoa Bùr.dondese hauiáya re

belado algunos Moros del pueblo con

el fauor délos ginetes , mas fue luego

librado por la industria de vn moro tor

nadizo que hauiasido soldado del Rey,

y amaua mucho al Vicario, y después de

la muerte del Rey lo rruxo sano y saluo

al Principe don Pe»dro,y recibió merce

des por ello. Sabido pues por el Rey el

rôpimiento y grá perdida desu exerciro

con los de Xatiu a,sintiólo en el alma , y

mucho mas quádo entendió, q por no He

uar ordé los suyos, sin esperárselos vnos

a los otros,y sin considerar primero el nu

mero y puesto de los enemigos,se arroja

ron a ellos . Y assi tanto mas fe ahligia

por no hauer ydo en persona con ellos,

porque sin duda lo huuicra mejor consi

derado todo,y con el gran orden que te

nia en el pelear,can el qual hauia siépre

con pocos preualccido contra fus enemi

gos.aunquc muchos mas,no fe le escapa

ran estos. Estando en esto llego elPrinei

pe don Pedro con algunos principales fe

ñores de los dos Rcynos ,al qual luego

el Rey entrego la parte del exercito q.U£

kquedaua con otra mas géce de guerra

que hauia mandado hazer paraquefuef

sea distribuyr la por las fortalezas del

Rey no a las frôleras de Murcia. Loqual

pudo hazer dó Pedro pacifícamete , por

q luego después de la batalla de Luchér,

Jos ginetes.becha muy buenaprefa y des

pojado el campo, fe retiraron la buelta

de Granada que no pareciere mas, acau

la de estar ya deshecho el campo de Abé

jyceff,y*on haucrieretirado.el exercito

de Granada.ceffado la guerra . Por lo §1

sintió el Rey algún aliuio de fu grá pesar,

pues quedaua el Reyno pacifico, y eran

muertos los caudillos delosMoros,y los

qquedauan <f muy perdidos y destroffa

dos d las guerras pastadas también d esfe

auá mucho repofar.Ylo mismo los Chri

stianos quede lleuar siempre las armas

acuestas ya no podían mas suffrirlas.

CJf.XlU. COMO EL\EÏ

adoleció en Al%ira}y bi^ogeneral con-,

fejìion Jesus culpasj llamo al Trin-

cipe don Tedroj de las cjuatro

cojas notables que le encar

go para fu regimiento. ' '"«'

Or mucho que el Rey

fe recreo y alegro fu es

piritucon verla guer?

ra acabada,ycon la y-

da de los ginetes, y

muerte de los ; caudi

llos y cabecas de la re

be!io,quedádo el Reyno pacifico y quie

to :. toda via los trabajos paffados , las

afflictiones dé cuerpo y alma,con la car

g a de los muchos años , fatigaron tanto

lu ptrío na,que no pudo librarse de caher

•en vna muy grauedolenciaja qual lefue

y a antes pronosticada por los médicos,

y assi por consejo dellos, siendo el tiem

po rezifsimo ¿calores, y ser Xatiua muy

fu bjecta a ellos,se partió con mucho do

lor de dexarla,porque la amo siépre mu-

choy acordándose de la gran perdidaá

^ente que por furíeruicio hizo en la jor

nada de Luchent, se le dobla ua el dolor

en apartarse della.Vino se para A Izira , a

donde porqueie le auroemaua la dolen

cia, deipucs d haucirecon ido por íu me

moria y conciencia fusculpas y vida pal

í fada.hizo vna confessió general co muy

grande arrepentimiento de tedos lus pe

cados,an te el Obispo de Valécia, y otras

.personas religktfasqne siempre llfiuaua

consigo,y recibió el.- cuerpo de nuefíio

T£ + Seño*



Libro XX de la historia

senot Iesu Christocon muchas hgrimas

y manirîestos indicios de verdadera con

tricion.Mascomo despues de hechos y

procuradosmuchos remedios losmedi

cos dcsconrtaísen desusalud, y felonoti

ficaíscn .alço las manos al cielo y dio gra

cìas a su criador porq le llamauaen tictn

po q ténia todo su coraçon y pensamien

to pucsîos en el.y por cobrar a el le pesa-

uamuypocodcxar el mûdo . Y luego

mando llamár al Principe don Pedro.có

cuya vistay presencia se holgo miicho.

Al quai cl dia siguiènte por la manana,

oyda con mucha deuoció la missa,en pre

sencia delos Prçlados,grâdesy baroncs

q alli se hallaron.le amonesto mucho a q

con los ojos dcl alma,;nirasscy pòderas-

semuy bien íos grandes y tan immésos

beneficios que la bondad diuina hauia

hechoasu Real persona en este mundo

portodo el tiépo de su rida, hauiendo lé

concedido reynar por çfpacio de sesênta

anos y algo mas , y a gloria suya infinira,

yalcancar victoria â los- enemigos deAi

sanK> nombre en quartas guerrasempre

dio cdntra ellos.de mas de los Reynòsy

ícóorios que tan prospéra méce le hauia

jyerràirido conquistàç y aíiader ala coro-

na Reahquc por rartro Confiasse alcança,

rialasmesmas rrìercedes y mayore* de

fudtìiiria maìio.íren if-ód&caso se preeiaf

ïéd^leuar sientpre delante sus ojos y al

•má qliátro t6íié las: q uales de présent

tele atíiicrtia.La primeras íì amasse y t»-

tiiesse a Dios por su Vríico y soberano

Hey yíciior sobre todaslas cofas, y le te

miciseiy se encoméndífíc a e) coiv «ktas

las própriasoiúydeveráaderocoraçô»

y aima. La segunda si medianre justiaa,

llcgasse a tenersus Reynòs y pueblos cô

formes con mucha paayconcordia: por

quedeaquisesìguenoíolola salud y cô

scruaciô.pcroel aumentio y ampliacion

d cllos, y ha staqui llcga la obligacion de

• los R'eyes.La tcrccra.fi mániuicsle firme

vinculo de amor y concordia con don

Iaymc su vnico hermano depadre y ma

dre. Pues no por orro fin hauia dado en

segundo lugar a don Iaymc el Reyno de

Mallorcacon las de mas Iflas y eítados

dcMompellèry Perpiiian tan cercanos

a fus Rey nos de la corona : lìno para que

juntadas las íuercas y animos de ambos

hermanos.hiziesícn por mar y por tierra

continua guerra en la coíta de Africa

para fer ienores del mar . La vltima

que no harian cosa mas acepta a nuestro

íerìor, ni a fi mas agradable , ni para los

Reyes.y Reynos mas segura.que hechar

a quantosMoros hauia del Reyno: por

q estos como de si sean capitales enemi

gos de los Christianos: jamas ternan ver

dadera paz con ellos.y ni con ruegos, ni

bu enaspalabras.ni aun obras.fe doblará

intrinsecamente a estar biécólosChri-

ft i anos. Demas d esto le encargo tuuieffe

mucha cuenta con el Obifpo de Huefca,

aquien hauia criado en palacio dpequc

»o,y por hauersalido tan principal hom

bre y de tan buen espiritu y lerras, le ha

uia hecho su gran Chancillerde Aragó,

ytambicnaíu hermanoel Sacristan de

Le: ida.y a Vgon Mataplana Arcediano

de Vrgcl todos perfonas fídclifsimas ,y

de su Realconfejo, junta mente con los

eviadosanriguos de palacio, a losqualcs

desscaua tucriesse en mucho y los auenta

jásscatodoslosdcmas . Finalmente re-

cclando quefi moria de aquelladolécia,

el Principe con los-de mas querriâ lleuar

íu cuerpofuera del Reyno alMonesterio

: de Poblere, y que por acôpanarle y auíê

I tarsesdel Reynoje podria leuanrar aigu

-nanueuarebelion^ordeno ójsi la muertc

le tomauaen Alzira.fucuerpofuessede-

• positado en la yglesiamayor de nuestra

féstora que elhaura tnandado edisicar en

■ ella.Y si en Valencia , en el tcmplo ma-

mayonhasta q acabada del todo la guet

ra.fucíselleuadoal mesmo Mone

y/>" : sténo en Cataluna.y alli

"*jí.' sepultado. ;■./!:» ì

CAP.



del Rey don layme. ; 458

CJV.XUllCOMO EL^EÏ

tomo el habito delosfrayles 'Bernardos

y hecho testamento yfe bi^p traher a

Valencia donde muriotyfu cuer

: pofue depositado en laygle-

fia mayor.

Icho esto por eí Rey,co

moya la habla 1¿ suelte

faltando,paro vn rato,y

tomado vn cordial, o lu

ítancia,cobro algún es

fuerzo, y queriédo apar

tarse del todo délas cofas de aca,y no pe

sar en otras q las soberanas y perpetuas,

renuncio libera y absolutamétefusRcy

nos y señoríos conforme a la repartición

vltimamentehechay aprouada por to

dos^Principe don Pedro. Porque lo â

mas del Rcyno de Mallorca y señoriosá

Mompellery Perpiñan con los de mas q

en la mesma repartición están córenidos

y cupieron allnfante don Iaymcpoco

antes le hauia ya puesto en possession de

llos.Hecho esto.mandoquele vistieflen

el habito del glorioso sant Bernardo y

orden de Cistels, de la qual siempre fue

muy dcuoto.con animo de pastar almo-

nesterio de fu religion y ordéde nuestra

señora de Poblete.y hazer allí professió

de la regla,para dedicarse del todo al ser

uicio de Dios y contemplación déla seo

fas celestiales el tiempo que le quedaste

de vida . Demanera q por querer lo afsi

el Rey y obedecerle el Principe don Pe-

dro,có mucha humildad y lagrimas pue

sto de rodillas le befo las manos,y rece-

bidafu bendicion.se partió luego hazia

los confínes de Murcia,por si la dolencia

y muerte del Rey causasse algû mouimiê

to en los de Granada,, por suceder en los

Reynos don Pedro,dc quien tan lastima

dosqucdauanellosy los Arraeze? por

la destroça q poco antes hauian hecho

en fus tierras-Llego aBiar,y cobro luego

la fortaleza que con clfauordelosginc-

tcs de Granada poco antes los de la villa

hauian quitado a los Christianos.y pufo

gente de guarnición en ella, y fe detuuo

poralli pocos dias aguardando en que

pararía la dolencia del Rey. El qual vien

do que fu mal siépre crecia,fe mando tra-

hera Valencia,en vnalitera.al qual salió

arecebirtodala ciudad Con harcb mas

llanto que alegría, y fe aposento dentro

della.Luego en llegando entrego su te

stamento sellado al Obispo de Valencia,

para después de ser muerto publicarlo, y

como ya propinquo a la muerte la boz y

alientos le faltaffen,y fe le diesse el Sacra

mentó de la estrema vncion,encomédan

doíc muy de corason y alma a Christo y

a fu bendita madre¿có el ayuda y esfuer

zo de los Prelados y religiosos 41c «tfsi-

ítian.y con fantifsimas palabras le endre

çau an fus affectos.leuantados los ojos y

manosjuntasalcielodioelalma al Se

ñor que fe la hauia criado y encomenda

do: a los IX. del mes de Iulio.año â nuc

strasedemçion M.ÇCLXXVI.hauiêdo

llegado a edad de LXVIII. años, luego

fue en balsamado fu cuerpo y depositado

en la ygjesia mayor cpmoJo tenia man

dado.La sepultura y obsequias felashi-

zicron con mediana popa y cerimonias

por la ausencia del Principe¿y de los her-

manos,estando todos por mandado del

Rey distribuydos por diuersas partes del

Rcyno para fu defensa, demanera q nin

guno dellosfe hallo presente a la muerte

del padre, sino que a exemplo del Princi

pe,cadavno acudió a su puesto: hasta q

de ahy a poco tiempo bu cito el Principe

y coronado Rey,le hizo Heuar con muy

grande popa y sumtuosidad Real

i., . . al monesterjp de. Pobletc

• .; . j ; donde esta magnifica- . ■; : .

ments sepak • -y-z

tado . • ¡

'J 2-
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Libro XX.de la historia

CAV. XV. QVE UT&Kf'O

itfìejse publïco su testament*) por cl

(jualse cntknde los hijos que tuz

uojrcomo los colloco a

toètos.

■Verto elRey fueabier

■ y to y leydo su testamen

|f to , hecho y fírma -

do de su mano,y sella

feff do con su seilo cnMô

a pcllera XXVL.de

Agosto , quatro aiios

antes de su muei te. h n el quai aprobaua

las donaciones y repart ìmien tes hechos

de fus Reynos y fenorios en fauor de dó

Pedro y de don Iayme hijos legkimos á

dona Violante , comode su verdadera

y légitima mugernacidos : A don Iay

me y a don Pedro hijos quetnuodedo-

naTeresa.doclaraua fábié por legitimos

Destos al mayor hizo donacion de là vi

lla de Xerica con su forralcza y baroriia

en cl Reynodé Valencia con todosu ter

ritorio y ju risdiction . AI menor dio la vi-

lla,castillo y baronia deAyerbe,cô otros

lugares en el Reyno de Aragô: con con-

dició que el hermano que tuuiesse hijos

sucedieffe al cj no los tu messe.Y carecien

do los dos de hijos bolukfsen a la coro-

naRcal.Ymasquemuricndo dó Pedro

y don Iayme hijos dedona Violante sin

hijosduccdieiíenentodos fus Reynos y

estados don Iayme y dó Pedro de dona

Teresa:y estos quiso que fuessen prescri-

dosa qualefquier hijas aunque fuessen á

dona Violáre.Puesto que despues de he

cho este testamento, por causas muy gra

ues(como en el précédente libro mostra

mos)tuuopcrnullo cl matrimonioddo

f.a Terefa.quedando en lo d mas el testa

mento en su fuerca.Tuuootros hijos ba

stardos,adóFemâSanchezdcla Anti-

Uona > que miferablemente suc hecha

do y ahogado cn cl rio Cinca,a quien

cl Rey hauia dado la casa de Castro , de

dondesu hijo don FclipeFernandez y su

cessoressehan siempredenominado.Tu

uo a don Sancho Arcobispo de Toledó.

Vltimoadon Pedro Fernandez de vna

nobiiissima dama Aragonefa lla.mada

Berenguera Fernandez, différente de la

otraBerenguerahija de don Alonfofe-

nor de Molina ,de lá quai ningun hijo tit

uo.Dio a don Pedro Fernandez la Baro

nia de Yxaren el Reyno de Aragon , de

laquai tambien se denomino elytOdos

fus descendientes, que despues há aumé

tadoelestado con ha u cr juntado con la

casaelCondadode Belchite,y con esté

es agora vna de las principales cásas y fé

norias de Aragon.Tuuo quatro hijas de

dona Violante,destas la mayor caso cort

cl Rey don Alonso de Castilla . La se'-

jgunda,Gostancacon dó Manuel herml

no del mesmo Rey.La tercera, dona lsa-

bel con don Felipe Rey de Francia . La

quarta dona Maria se fnetio en religion.

Tambien llama por tierederos y suc-

ceísores enlos Reynos,alos hijos d estas,

en caso que los quatro primeros hijos no

los tuuieííen.Finalmente prohibio q por

ninguntiempo fucediessen mugeres en

los Reynos. De dondc se collige , que

contandolas mugeres.y a don Alonfó

hijodedonaLeonor la primera muger

tuuo el Rey XIII. hijov.y íueron los mas

dellosnosolo heredadosde Reynos y

sefiorios,pero como salidos de fus entra

fias generosifsimas,)' criados al pasto de

su cxemplo de vida y hazanas efclareci-

das,fueron tales,que merecieró fer hijos

detalpadre.

CAV.VLTlMO. VONVE

- se ha^e epihgojsumiria reheio

Je la Uda, \irtu<lesysmala,

diis ba^anas defre

-

Para
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ï.Gdel Réydon Jàyfoié*

Ara queconcluyamos

ya, y lleguemos al fin

dcla-historia y por reí-

matrdella pongamos

ante los ojos de todos

los Reyes y Principes

i.i, <.í -,j. it> t£f ddmundo que preíì:

4eo enelgouiernode gran des impcrrósj

vna perteta ymagen y retrato,no íblada

vafabio Rey y Principe para tiempo de

Baz.yde.vn famosissimoy inuictissimo

capitan para rìempo de guerra,pero d vn

perfecto y Christianissimo varó para to

dotiépo,haremos aqui vnbreue sumario

como epilogo,assi delas auenrajadas vir E

tudes,y heroycas hazanas deíte Rey-to- -

mo de fus inrinciones y sines Christianis

simos , quesiguiotodala vida.Pcrquefì

miramos su fe y Religion Christiana, ha-

lbrias hçmosgio fol0 testificadas por fy

flngúlar estudio y êíeuocion conque de-

fendio y ampHoj* religion ÇhristiíHia; í

pero muy connrmao!as.porjà obra fcon

los dos mil templos q por el fûtjró i>ia<n - ..

dadosedifïcar agloria aÔids/SicóIìdéra

mos su magnanimidad y valor , des^e su*

ninez tuuo animo para rcgirlos mâsprin

cipales cargos del mûdo de Rey y de grá

capitan . Si su consejo en ei determinar,

ninguno oyo masatétoelageno queel,

pero cô ninguno acerto mas q conel pro

prio.Sisu prudencia.cn susconsìderadas

actionesy tantaygualdad de vida có tan

prosperos successos , descubrimos q sue

prudentissimo.Si su gouicrno deRepub.

quié fûdo lcyes.quié hizofueros,y resor

mo los antiguosjcomo pudo discrepar o*

la buenaadministracion délia? Si su saga

cidad y prouidécia enlaguerra.aunq sue

increy ble su celeridad y presteza en pre-

ueniralenemigomolefalto madurez y

tiéto para el acometerlo. Si tratamos de

su admirable psona.su aspectovenerable,

salud y disposicion corporal : ninguno se

hallo en sus Reynos â may or, ni mas bié

proporcionada estatura. ningúo sue mas

•vaiierite.sano.y nertnoso, ni aquien naaiS

porsa magestadde. persona , faaçidajd

<U rostro.y arTabilidad y rrato;se afficios-

nasetodo el mundo. iîòzò de taota s»;

ludque pafsotodala -vida sin -dolcncrò

graue.sola vnasue l i que knta raentp sin

pèrturbar su animo le acabò: Si su mode

ftiaytemplança.noíevio Key;en Lhcoï-

mer y beuermas tèmpladû:ni en k>s: des

leytes ypássatiépoís masmodefadomica

et dezir y foazer mas recatado.y ni ea fin

á regozijos q no fuefle darmas.mas apar

tado.Si venimos asu valor y esfuerço en

las empresas de guerra,por lo quai aican

ço renombre y titulo de conquistadores

quiert entendemos que se hallo en trein-

ta batallas.como pudo carecer dela efcla

recida fortaleza.con las de mas virtudes

miIitares?Si su admirable cóstanciarquié

ningtmhecho grandecjc'xb de cmjíeii-

der.ni desistio jamas dela enïpresajy que

i fetio fiemprccpii,eljár;ntì/çrfisu blason â

çonstaVté?Mashípûdaper(íersu natural

' fcfde çléméce^por mucho q se mostro a-s

"ptro jrreucTo có vn su tâ desobedientey

rehelde hijo:pues para cô las dmas géecs

'y ptreblos.no solo se mostro sìernpre libe

ral y clementissimo.-pero fin perder algo

de su autoridad.suecon todos humanii-

fimo.Que diremos de su páciencia , pues

demas,quesin caherdesuestado.siépre,

do sue menester la tuuo: ninguna secom

parocon la que presto con lus tios don

Sancho y donFernando,perpetuos emu

los y perseguidores fuyos.Que no supli-

ran su liberalidad y magnificencia ( pro-

prias virtudesReales)pues enlas presas y

defpojosdelasciudades.y drealesd ene

migos.nunca retuuocosa para si , todo

lo repartio.y a todos cnrriquecioíFinal-

mentelasdiuinas virtudes de justiciay

misericordia.afsi lasexercito,que nosolo

alcanço porellassertan amadoy como

temido delos suyos:pero au n por las mis

mas sue muy cflimado y alabado de fus

enemigo$:yporellas merecio enelRey

naren



LiKXX.de la hisdel Kcy D.Iaymè.

narportanluengoy felicctiépo,scrato rcdo.nidelosqucpor su tnano con qui-

do» quantos Reyes vuo muy auérajado. sto,ni en vida suya,ni de fus succeslbres

Porq reyno eûplidossefentaanos, y de- hasta hoy se haya perdido vn palmo de

xoasushijosysuccciïoresnosolopacifî- tierra?Qucmasfclicey dichosa.qhaucr

cosycódoblados Reynos delosqhere fido cl mesmo cl principio y fundamcco

do: pcro tes abrio el camino para alcan- (como en cl proemio se prueua) del im«

car los que dcspues aca se hà ádquerido. mcnso imperio.y dclamayor monarchia

Pordonde como no sca tcnida en mas que nunca se vio en el mundo, quai hoy

la virtud del ganar.q la del conféraar lo manticnc nuestra Espana , rige y admi-

ganado:Quecosapudo ferpara este Rcy nistra el inuictissimo don Felipe segúdo

masglorioi3,qnidclos Reynosquehc destenombre sugranRey y scnordella?

LaUS DÇO;

i ■ . , - ..,,■» . i ■ • i ; . .

Irhpresso en Valencia cn casa de la viuda

: dcPedrodcHuete,ala plaçá

i
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